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RESUMEN 

El en presente estudio se realizó la caracterización morfológica, el análisis proximal y 

microbiológico de una muestra de la Cianobacteria Nostoc sp., obtenida en el páramo de 

Papallacta. La muestra se recolectó en la provincia de Napo, parroquia de Papallacta al este 

de la ciudad de Quito a una altura aproximada de 3300 metros sobre el nivel del mar, las 

coordenadas y la temperatura del lugar fueron: 0° 19´34.05” Sur;  78°8´59.46” Oeste y 

14.2°C respectivamente; donde se apreció que las colonias de estas Cianobacterias habitan en 

suelos húmedos entre rocas calizas y que además se encuentran en simbiosis con otro tipo de 

organismos como hongos, musgos y hierbas propias de la zona. La caracterización 

morfológica a nivel macroscópico reveló que el material biológico recolectado presenta 

formas esféricas no perfectas con un tamaño de entre 2 a 4.5 cm de diámetro y un color verde 

amarillento, mientras que, a nivel microscópico se identificaron células esféricas conocidas 

como heterocistes con un tamaño de 6.8 μm de diámetro. El análisis proximal de la muestra 

de la Cianobacteria Nostoc sp., en peso seco a escala de banco se realizó por cuadruplicado. 

El contenido de humedad registró un valor promedio de 9.05%, nivel permisible para 

muestras secas de cianobacterias. También se tabularon valores promedio de: 25.30% de 

cenizas, 16.72% de proteína, 11.65% de grasa, 37.28% de carbohidratos, 9.34% de fibra y 

18.44% en azúcares totales. El análisis microbiológico reveló que la muestra seca de Nostoc 

sp., presenta menos de 10 ufc/g en el recuento de Coliformes totales y Escherichia coli, así 

como la ausencia total de Salmonella spp., en 25 gramos. Con los resultados obtenidos se 

determinó que el material biológico seco contiene macronutrientes apreciables, se encuentra 

libre de microorganismos tales como la Salmonella spp y la Escherichia coli; además, se 

profundizarán los estudios toxicológicos que identifiquen a la materia seca de Nostoc sp., 

como un alimento apto para el consumo humano. 

 

Palabras clave: CIANOBACTERIAS, NOSTOC SP, CARACTERIZACIÓN 

MORFOLÓGICA, ANÁLISIS PROXIMAL, ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO,  
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ABSTRACT 

In Ecuador in general, as well as in other Latin American countries, agribusiness 

development and the use of non-conventional raw materials has risen. The main purpose of 

this research is to provide the morphological characteristics, and the proximate and 

microbiological analysis of a samle of the Cyanobacteria Nostoc sp, gathered at the Paramo 

Papallacta, in order to approach said element and its posible use as food source. The 

Cyanobaterium Nostoc SP, was collected in Napo province, in the Papallacta parish located 

to the east of the city of Quito, at an approximate height of 300 meters above the sea level. 

The coordinates and temperatura of the sampling site were 0° 19´34.o5´´ South; 78° 

8´59.46´´ West and 14.2°C respectively. During the morphological characterization it was 

observed that the colonies of the Nostoc sp cyanobacterium inhabit moist soils between 

limestones, and live in simbiosis with other organisms such as fungi, mosses and native herbs 

of the area. Besides, the macroscopic analysis revealed that the biological material don´t have 

perfect spherical shapes, their sizes is between 2 to 4.5 em in diameter and they are olive 

green-colored. Meanwhile, the microbiological research showed spherical cells known as 

heterocysts with a diameter of 6.8 μm. In the four folded proximate analysis of the dry simple 

of Cyanobacteria Nostoc sp., the following average values were obtained: 9.05% moisture, 

25.30% ash, 16.72% protein, fat 11.65%, 37.28% carbohydrate, fiber 9.34%, 18.44% total 

sugars and a pH of 6.26 in a 10% solution of the biological material. Microbiological analysis 

revealed that the dry Nostoc sp simple has less tan 10 cfu/g count total of coliforms and 

Escherichia coli, and there is total absence of Salmonella in 25 grams. 

 

Key words: CYANOBACTERIA, NOSTOC SP., MORPHOLOGICAL 

CHARACTERIZATION, PROXIMATE ANALYSIS, MICROBIOLOGICAL ANALYSIS   
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se basó en realizar la caracterización morfológica, el análisis proximal 

y el análisis microbiológico de una muestra de la Cianobacteria Nostoc sp., recolectada en el 

páramo de Papallacta.  

Una vez realizado el estudio de campo, el material biológico recolectado fue sumergido en agua 

destilada para facilitar la limpieza y separación de impurezas como pequeñas piedras, restos de 

suelo adherido y otras especies biológicas. 

La caracterización morfológica de la muestra de Cianobacteria Nostoc sp., se realizó en el Centro 

de Biología de la Universidad Central del Ecuador donde se tomaron aproximadamente 5 gramos 

de muestra húmeda para identificarla desde el punto de vista microscópico y macroscópico. El 

material biológico húmedo sobrante se secó en estufa y se tabuló para efectuar el análisis 

proximal. El proceso de recuento e identificación presencia - ausencia de microorganismos 

patógenos específicos como: la Escherichia coli y Salmonella spp., se realizó en el Laboratorio 

de Oferta de Servicios y Productos (OSP) área de alimentos y microbiología, pertenecientes a la 

mencionada Universidad.  

El análisis proximal y el microbiológico identificaron al Nostoc sp., como posible materia prima 

para desarrollar productos alimenticios. Los resultados derivados de esta investigación; 

representan un aporte importante para iniciar nuevas investigaciones en el campo de la química 

de los alimentos. En la investigación realizada por Ponce (2014) se describe que el género 

Nostoc desde hace algunos años, forma parte de la alimentación de algunos países como Perú y 

Bolivia, donde se consume como material seco, en sopas y como alimento complementario.  

Los métodos analíticos aplicados durante la investigación para caracterizar a la Cianobacteria 

Nostoc sp., fueron: porcentajes de humedad, cenizas, fibra, proteína, grasas, carbohidratos por 

diferencia, azúcares totales y el recuento e identificación de microorganismos presentes en la 

materia seca; tales como: Coliformes totales, Escherichia coli y Salmonella spp. La revisión 

bibliográfica y las observaciones realizadas a niveles micro y macroscópicos fueron las 

herramientas utilizadas para caracterizar morfológicamente a la Cianobacteria Nostoc sp. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Datos de la Organización Mundial de la Salud (2014) señalan que alrededor de 795 millones de 

personas en el mundo se ven afectadas por el difícil acceso, adquisición y consumo de alimentos, 

lo que afecta su calidad de vida. Una de cada 9 personas en el mundo padece hambre en los 

países en vías de desarrollo, pues se recalca que “el 13.5% de la población presenta desnutrición 

o mal nutrición” (PMA, 2014). 

A causa de una nutrición deficiente las muertes en niños menores de cinco años representan el 

45% de la población mundial, es decir, 3,1 millones de niños mueren por falta de una 

alimentación sana y balanceada. En los denominados países en vías de desarrollo se pronuncia 

un decremento en el peso en uno de cada seis niños, además uno de cada cuatro niños padece 

retraso en el crecimiento. El Programa Mundial de Alimentos PMA  estima que: “se necesitan 

alrededor de $ 3,2 mil millones de dólares por año para llegar a todos los 66 millones de niños 

con hambre en edad escolar” (PMA, 2014). 

La problemática de otros factores se indican en el documento de la FAO (2014) titulado 

Mejorando la nutrición a través de huertos y granjas familiares, donde se señala que: “La falta de 

agua potable, la escasez de combustible, los utensilios de cocina no apropiados y el poco tiempo 

disponible para preparar los alimentos de la familia afectan el estado de nutrición de los niños” 

(FAO & Departamento de agricultura, 2014). Todos estos datos confluyen en la necesidad de 

buscar alimentos nutritivos. El presente informe final requiere la investigación de las 

características morfológicas, el análisis proximal y microbiológico del Nostoc sp., una 

Cianobacteria que nos ofrece una alternativa de alimentación accesible a la población.  

La investigación de Pérez (2007) afirma que, la economía en la población ecuatoriana ha 

desmejorado en los últimos años y a causa de ello, prevalecen los diferentes grados de 

desnutrición en lo que respecta al consumo de proteína de buen valor biológico especialmente en 

los niños y grupos vulnerables. En el Ecuador, las causas de desnutrición se marcan desde la 

infancia, siendo un problema difícil de erradicar desde la concepción hasta los 5 años de edad, 
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ésta es una de las etapas más importantes de la vida del ser humano y es señalado como un factor 

sumamente importante para su desarrollo físico y mental.  

Estadísticas de la UNICEF identifican que, al menos 1 de cada 5 niños menores de cinco 

años tiene baja talla para la edad, es decir, desnutrición crónica. El 12% de los niños tiene 

desnutrición global, es decir, bajo peso para la edad. El 16% nacen con bajo peso. Seis de 

cada 10 embarazadas y 7 de cada 10 menores de 1 año sufren de anemia por deficiencia de 

hierro. Estas cifras casi se duplican en poblaciones rurales e indígenas, por ejemplo: en 

Chimborazo, con alta población indígena, la desnutrición alcanza un 44% mientras el 

promedio nacional es de 19%. Estos son algunos indicadores que muestran la gravedad del 

problema y la urgencia de incrementar esfuerzos para combatirlo. (UNICEF, 2014)  

Además en la UNICEF (2014) se recalca que, no solo la falta de accesibilidad a una alimentación 

balanceada y los factores socioeconómicos serían las causas de la desnutrición, también se 

suman a ellos la presencia de infecciones, enfermedades, bajo acceso a la educación nutricional y 

brechas que se enmarcan en los servicios de salud y saneamiento, además las causas de ámbito 

político y legal de la población. 

Es importante resaltar que, la tendencia en los últimos años de la desnutrición se ha caracterizado 

por una disminución paulatina a tal grado, que no se han implementado las metas del milenio 

propuestas por el país. Si bien se ha trabajado de manera conjunta, los esfuerzos no superan los 

resultados deseados. Encima de la falta de alternativas proteicas, su carencia y se señala como un 

problema de malnutrición en el mundo. De igual manera el aumento de la  producción de 

alimentos ricos en proteína, de cereales fortificados y  el desarrollo de proteínas unicelulares han 

generado el alza de sus costos, que constituyen los principales problemas de nutrición a nivel 

mundial (FAO & Agricultura, 2014).  

Dado lo anteriormente expuesto,  se deben evitar los procesos de malnutrición humana en la 

población, para mejorar la calidad de vida; por lo tanto, el primer paso sería fomentar los 

estudios referidos  a la manipulación proteico-energética de los cereales y al incremento de la 

siembra y cosecha de los mismos, puntos que supondrían la solución   progresiva al difícil acceso 

de las personas a alimentos que complementan la insuficiencia nutricional, pues: “Satisfacer las 

necesidades energéticas de una población es la principal meta de una política alimentaria 

sensible lo cual ha sido un reto complejo a superar” (FAO & Agricultura, 2014).  

La FAO también señala que, en la mayoría de las poblaciones donde se consume cereales como: 

trigo, maíz, mijo y arroz (cuyo contenido proteico se encuentra entre el 8 y el 12%); además, 
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complementan su nutrición con legumbres y hortalizas. Sin embargo, las poblaciones que 

consume alimentos básicos que carecen de contenido proteico tales como: plátano, yuca y otros 

provocan el crecimiento de serios problemas nutricionales (FAO & Departamento de 

Agricultura, 2014). 

Para los países en vía de desarrollo el aumento considerable del consumo de alimentos con alto 

contenido de proteína, conlleva a la reducción de la malnutrición proteico-energética (MPE) y al 

complemento entre la proporción adecuada y el desarrollo de enfermedades infecciosas. Las 

poblaciones de escasos recursos económicos constituyen el sector más vulnerable de las 

naciones, referido al déficit nutricional. Para obtener el equilibrio en los precios de los alimentos, 

las políticas económicas de cada país deben establecer “a posteriori” métodos de ingreso en favor 

de la nutrición de sus pobladores. “La demanda alimentaria se altera también por las preferencias 

de los consumidores, que pueden ser motivadas por prácticas y creencias culturales o por la 

asignación de los alimentos dentro del hogar” (Aguirre Zabala, Alemán Iñiguez, & Apolo 

Gallardo, 2014). 

El departamento de Agricultura y Nutrición humana de la FAO recalca que la creación de 

estructuras eficientes como carreteras, ferrocarriles, puentes y otras instalaciones favorecen la 

distribución de alimentos, pues, las poblaciones aledañas a los mercados pueden acceder los 

mismos con mayor frecuencia, mientras que las poblaciones lejanas tienen menor probabilidad 

de adquirir sus alimentos (FAO & Agricultura, 2014).  

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del Ecuador ENSANUT señala que, la población 

ecuatoriana se encuentra en distintas etapas de transformación nutricional, los resultados 

presentados revelan que, el consumo de carbohidratos es mayor que el de grasas en las zonas 

menos desarrolladas y con menores recursos económicos. Mientras que a nivel nacional el 

consumo de arroz es notable, pues el aporte de calorías por concepto de ingestión de proteínas y 

carbohidratos se favorece por la presencia de este cereal, acotando que el contenido de proteína 

es menor, si lo comparamos con los alimentos de origen animal. De igual manera, el aceite de 

palma se identifica como el alimento que aporta mayores valores de grasas totales y saturadas 

para el consumo humano. Su uso excesivo provoca afectaciones en la salud de la población, pues 

este alimento contiene ácidos grasos saturados en grandes proporciones. Para evitar el riesgo de 
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contraer enfermedades cardiovasculares es importante eliminar el consumo de ácidos grasos 

poliinsaturados. (ENSANUT, 2013). 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La Cianobacteria Nostoc sp., es empleada como alimento en países como Perú, Chile y Bolivia, 

pero en el Ecuador, no existe información suficiente que la identifique como apta para el 

consumo, por tal motivo se ha realizado un acercamiento a su uso como posible producto 

alimenticio utilizando métodos adecuados para la caracterización morfológica, el análisis 

proximal y el análisis microbiológico del Nostoc sp; identificando así, a la muestra de esta 

Cianobacteria como el objeto de esta investigación. 

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES  

- ¿La caracterización morfológica de una muestra obtenida en la parroquia Papallacta 

identificará a la Cianobacteria Nostoc sp? 

- ¿El análisis proximal de la materia seca de la Cianobacteria Nostoc sp., determinará 

si contiene cantidades apreciables de nutrientes? 

- ¿El análisis microbiológico en la materia seca de la Cianobacteria Nostoc sp. 

identificará si cumple con los límites de aceptación o rechazo para Coliformes 

totales, Escherichia coli y Salmonella spp., establecidos en la norma MINSA para 

alimentos procesados con tratamiento térmico?   

1.4 OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

Realizar la caracterización morfológica, el análisis proximal y el análisis microbiológico de 

una muestra de la Cianobacteria Nostoc sp., recolectada en el páramo de Papallacta. 

Objetivos Específicos: 

- Realizar la caracterización morfológica de una muestra de la Cianobacteria Nostoc sp., 

utilizando métodos macroscópicos, microscópicos y bibliográficos. 

- Realizar el análisis proximal de una muestra seca de la Cianobacteria Nostoc sp., evaluando 

los parámetros de humedad, cenizas, proteína, grasas, carbohidratos por diferencia, fibra y 

azúcares totales utilizando los métodos AOAC estandarizados. 
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- Realizar el recuento e identificación de Coliformes totales, Escherichia coli y Salmonella 

spp. de la materia seca de la Cianobacteria Nostoc sp., utilizando los métodos estandarizados 

por las normas ISO y comparar los resultados con los límites establecidos en la norma 

MINSA para alimentos procesados con tratamiento térmico.  

1.5 JUSTIFICACIÓN 

La creciente demanda de los alimentos en el mundo ha generado la búsqueda de alternativas 

proteicas, tanto así que el Nostoc sp., es usado como complemento nutricional alimenticio pues, 

las Cianobacterias de esta especie son una alternativa alimentaria “que presenta el trópico para el 

desarrollo de sistemas apropiados de producciones rentables desde el punto de vista ambiental, 

económico y humano” (Isaias Febrero, Ruiz Ortiz, & Gonzáles Salas, 2005).  

La importancia del tema radica en realizar la caracterización morfológica, el análisis proximal y 

microbiológico de la Cianobacteria Nostoc sp., para proponerla como posible fuente alimenticia. 

Los “beneficiarios” con los resultados de esta investigación serán las empresas productoras de 

alimentos elaborados, que agregarán ingredientes no tradicionales es sus formulaciones, dando 

así el valor meritorio que otras fuentes de alimentos utilizados como materia prima merecen. Tal 

es el caso del Nostoc sp., el cual a través de investigaciones futuras ocupará su espacio en la 

rama alimenticia como fuente nutricional, convirtiéndola además en una alternativa interesante 

ante una posible disminución o escases de otras variantes alimenticias como el trigo u otros 

cereales reconocidos por su valor proteico. 

El empleo de alimentos no convencionales con fines de nutrición humana, conllevarán al buen 

manejo ambiental, siempre y cuando para la ejecución de los procesos implicados en esta 

investigación, se permita recurrir a estos recursos naturales, pues son parte de las experiencias 

para el fortalecimiento del profesional en Química de Alimentos, y para motivar a profesionales 

de otras disciplinas y niveles que desean trabajar en estas líneas innovadoras. 

Por otra parte, en la investigación realizada por Ernesto Ponce (2014) se describen los diversos 

usos alimenticios que ofrece la Cianobacteria Nostoc sp., tales como: sopas, postres, bebidas, o el 

consumo en forma fresca o deshidratada, así como el valor ligeramente ácido de pH, identificado 

como factor determinante para el control de crecimiento bacteriano; elementos que fueron objeto 

de estudio en esta investigación desde el punto de vista de inocuidad alimentaria; partiendo del 

análisis de control de microorganismos patógenos, tales como: la Escherichia coli y la 
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Salmonella spp., con el fin de elaborar el criterio microbiológico adecuado para esta posible 

alternativa alimenticia.  

Además el Codex Alimentarius define a la inocuidad de los alimentos como: “La garantía de que 

los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con 

el uso a que se destinan” (CODEX, 2003)., pues se conoce que los alimentos son la fuente 

principal de exposición a agentes patógenos, químicos y biológicos como: virus, parásitos y 

bacterias. Estos microorganismos conllevan a riesgos sustanciales para la salud de los 

consumidores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

 

CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL  

2.1         ANTECEDENTES  

En la investigación de Villavicencio y otros, titulada “Efectos nutritivos de Nostoc sp., (cushuro) 

en los niños desnutridos de 1 a 3 años del distrito de Amarilis – PERÚ 2007”, se determinó que 

la ingesta de las cianobacterias (Nostoc) mejora el nivel nutricional de los niños. Se resalta 

también que, antes de desarrollar la investigación se identificó que el 5% de menores de un año 

presentaba desnutrición leve, siendo un estado nutricional normal para individuos de esta edad, 

en cambio en los niños de dos años se identificó el 25% de desnutrición leve antes de la ingesta, 

y luego de ella se presentó una disminución al estado nutricional normal hasta un 15%. Así 

mismo se identificó un 20% de desnutrición leve y un 15% en estado nutricional normal en niños 

de tres años de edad (Villavicencio, Alvarez, Fonseca, & Clara, 2009).  

A su vez, en el trabajo de Pérez titulado “La micro alga Nostoc sp., como fuente alternativa de 

azúcares fermentables para la producción de bioetanol”, se analizó la composición, morfología y 

crecimiento de la cianobacteria en un medio líquido denominado BG1, cuya intensidad lumínica 

es de 250 lux. Durante la investigación se encontró que los carbohidratos constituyeron 

aproximadamente el 50% del peso seco tota, en la extracción y caracterización físico – química 

de los polisacáridos, el 32% corresponde a la glucosa y el porcentaje restante pertenece a 

azúcares como: arabinosa, manosa, xilosa y galactosa. La investigación también determinó las 

mejores condiciones para efectuar el proceso de hidrólisis donde; a 125°C y 5%v/v de 

concentración del ácido utilizado, se elaboró la cinética de hidrólisis correspondiente. El 

producto hidrolizado obtenido se utilizó en la fermentación de la levadura Saccharomyces 

cerevisiae para la obtención de etanol, con un rendimiento de 0.054g de etanol por cada gramo 

de biomasa (Pérez R. M., 2012). 

En el estudio de Hidalgo titulado “La composición química y actividad antioxidante in vitro del 

extracto acuoso liofilizado de Nostoc sphaericum (Cushuro) de la laguna Cushurococha, Junín, 

Lima – Perú”,se obtuvo una muestra biológica de Nostoc sphaericum (Cushuro) en la laguna de 

Cushurococha localizada en Junín, mediante la utilización de métodos como: de Lowry, Antrona, 

Folin – Ciocalte cuyo ensayo se basa en la captación de ABTS.+. Los resultados obtenidos 



 

9 
 

fueron los siguientes: 15.1mg/g de proteínas solubles por muestra liofilizada, 949ug/g de 

carbohidratos totales, 2.98mg EAG/g de polifenoles totales y el 52% de la inhibición del radical 

ABTS.+ a una concentración de 0.15mg/mL por muestra liofilizada; además un valor de IC50 

entre 10-15 ug/mL y una capacidad antioxidante equivalente a trolox (TEAC-ABTS) igual a 

0.384 ugEq. Trolox/ mg extracto de muestra seca. Se concluye que el extracto acuoso liofilizado 

de Nostoc sphaericum constituye una buena fuente natural de antioxidantes (Hidalgo, 2014). 

En las comunidades andinas de Perú, Chile y Bolivia se consume Nostoc punctiforme Hariot y 

Nostoc verrucosum Vaucher ex Bornet & Flahault como alimento, lo cual representa un recurso 

nutricional y constituye parte importante de la cultura andina alimentaria y de sus tradiciones 

festivas (Arenas 2009). “En Perú, los indígenas denominan a Nostoc sphaericum Vaucher ex 

Bornet & Flahault y Nostoc commune como cushuro, murmunta, llayta, yoyo o luche y los 

consumen sobre todo en épocas de lluvia, cuando se los encuentra en mayor abundancia” 

(Aldave-Pajares 1969; Pulgar 1987; Villagrán et al. 2003). En Ecuador, a pesar de que Nostoc 

crece en muchos de sus páramos o en altitudes sobre los 2000 m, aún no se tienen descritas 

investigaciones sobre bio prospección para producción de biomasa, ni para estudios de 

taxonomía, calidad nutricional o de los beneficios que puede aportar a la salud humana o animal.  

La investigación realizada por Ernesto Ponce determinó que en 100 gramos en peso seco de 

Nostoc sp., se obtuvo: “25,4 g de proteínas, 62,4 g de glúcidos, 0,80 g de lípidos, 6,30 g de agua, 

5,10 g de ceniza, 258 mg de fósforo, 1,076 g de calcio, 19,6 mg de hierro y 10 mg de vitamina 

A” (Ponce, 2014). También el Nostoc sp., anteriormente fue reconocido como un alimento 

complementario en la dieta de los pobladores de regiones andinas pues, los esclavos de tiempos 

precolombinos que consumían este alimento presentaban el fortalecimiento de sus piezas 

dentales y huesos. En la región Sudamericana es conocido con los nombres de: cushuro, 

murmunta, llullucha o llayta. Se lo ha identificado en China, Indonesia, India, Alemania, España, 

Francia, Sudáfrica, en este último fue utilizado como fertilizante natural. Además el Nostoc sp., 

suele vivir en climas extremos, sobre los 3000 metros hasta los 5000 metros de altura sobre el 

nivel del mar, en temperaturas bajas y atmósferas con poco oxígeno (Ponce, 2014).  

Las Tablas Peruanas de Composición de Alimentos revelan que el Nostoc en 100 gramos de 

alimento contiene 15.1g de agua, 29.0 g de proteínas, 0.5 g de grasas, 46.9 g de carbohidratos 

totales, 8,5 g de cenizas y no presenta contenido de fibra cruda (SALUD, 2009). 
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Además, la caracterización morfológica de diferentes morfotipos de Nostoc identificados en el 

Parque Nacional Cayambe – Coca del páramo de Papallacta y en un sector de la parroquia de 

Pintag, ambos de la provincia de Pichincha, así como el aislamiento de la cepa de Nostoc, a partir 

de un morfotipo al cual se lo denominó verrugoso verde, y procedente de Papallacta. Además, se 

analiza la capacidad de crecimiento en condiciones de laboratorio en cultivos sólidos y 

escalamiento en cultivos discontinuos (Cadena , Molina, Carvajal, Ontaneda, & Morales, 2013). 

2.2         FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1      Caracterización morfológica 

La morfología se refiere a la descripción de las estructuras observadas como tejidos, células, 

órganos, dimensiones, formas y las relaciones entre ellos (Toro Ibacache, Manriquez Soto, & 

Suazo Galdames, 2010).  

El estudio morfológico intenta por medio de técnicas específicas y observaciones minuciosas 

investigar los aspectos macroscópicos de los organismos y a su vez, explora y compara aquellos 

aspectos microscópicos de forma, estructura y reproducción, los cuales constituyen la base para 

la interpretación de las similitudes y diferencias de cada especie (Pérez & Mendoza, 2002).  

2.2.2      Alimentos no convencionales  

Respecto a los alimentos no convencionales, los estudios no han sido desarrollados ampliamente, 

por lo tanto, su valor nutritivo es poco reconocido y su consumo no es habitual en la dieta de la 

población (Araya L & Lutz R, 2003).  

Además, son alimentos que se encuentran constituidos por una diversa gama de productos y 

subproductos que existen en distintas áreas. Estos alimentos varían ampliamente en su 

composición química y pueden presentarse en forma líquida, semilíquida y sólida; son alimentos 

que requieren de procesos que posibiliten su empleo, tales como: el secado artificial o natural 

entre otros  (Pérez J. M., 2008). 

2.2.3      Cianobacterias  

Son microorganismos procariotas con una diversidad morfológica amplia, en la que se presentan 

formas unicelulares, filamentosas y coloniales. “Generalmente se los encuentra en ambientes 

dulceacuícolas, terrestres y marinos aunque, algunas especies tiene la capacidad de crecer en 

ambientes alcalinos y ácidos” (Pineda Mendoza, Martínez Jerónimo, & Olvera Ramírez, 2010). 
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Son organismos capaces de generar fotosíntesis oxigénica (liberación de O2), sintetizar clorofila 

a y poseen al menos una ficobiliproteína (Proteína presente en la cara externa de la membrana de 

las cianobacterias)  (CUN, 2015), además, sintetizan glucógeno como producto de 

almacenamiento, presentan paredes celulares provistas de azúcares y aminoácidos. Estos 

microorganismos constituyen el grupo más grande y antiguo de los organismos procariotas 

fotosintéticos oxigénicos, que se deduce de su amplia distribución con excepción de aquellos 

entornos con valores de pH bajos. Las cianobacterias tienen una buena adaptación ecológica y 

fisiológica al entorno en donde se desarrollan. Entre las ventajas ecológicas se distinguen las 

siguientes (Cadena F. M., 2013):  

a. Soporta temperaturas extremas durante su desarrollo.  

b. Algunas especies pueden tolerar altos niveles de radiación ultravioleta.  

c. Se adaptan a niveles bajos de intensidad luminosa.  

d. Presentan tolerancia a la desecación y humedad.  

e. Ciertas cianobacterias presentan capacidad de fijar nitrógeno molecular.  

f. Algunas especies tienen la capacidad de formar vacuolas de gas y así aumentar la 

flotabilidad de los organismos.  

Las cianobacterias son los primeros microorganismos presentes en suelos áridos y varias 

especies son capaces de vivir en otros hábitats terrestres. Un número de especies de agua dulce 

también son capaces de soportar concentraciones relativamente altas de cloruro de sodio. Son 

habitantes de aguas termales, arroyos de montaña, nieve y hielo (Cadena F. M., 2013).  

2.2.3.1 Características Morfológicas 

Las cianobacterias varían en tamaño (0,5 μm hasta 50 a 100 μm de diámetro); las colonias son 

esféricas, o cilíndricas tal como se observa en la figura 2.1 (Martínez, 2014).  
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La mayoría de las células de las cianobacterias están rodeadas por una capa de exopolisacáridos 

más o menos definido. En algunos casos puede formar una cápsula o matriz. La envoltura celular 

es típica de las bacterias Gram negativas, pero puede poseer una capa de peptidoglicano de 

espesor considerable (de hasta 200 nm) perforada por una variedad de poros de diferente tamaño, 

permitiendo el contacto de la membrana citoplasmática con el lipopolisacárido de la membrana 

externa. La maquinaria fotosintética reside en membranas intracelulares llamadas tilacoides, que 

son extensiones de la membrana celular, y que pueden estar ordenados de forma paralela o radial 

a la misma. Los pigmentos accesorios, las ficobiliproteínas, se hallan en estructuras llamadas 

ficobilisomas unidas a la cara citoplasmática de los tilacoides (Martínez, 2014). 

Presentan pequeñas masas intracelulares de varios compuestos como el glucógeno, los 

polifosfatos y los polihidroxialcanoatos; además de gotas de lípidos, los cuales son comunes con 

otras bacterias. También se encuentra un polímero denominado como cianoficina el cual actúa 

como reserva de nitrógeno en las cianobacterias. Raquel Martínez incluye también que “las 

vesículas de gas con estructuras cilíndricas de naturaleza proteica llenas de aire que se encuentras 

presentes en muchas especies de cianobacterias confieren flotabilidad a estos organismos”  

(Martínez, 2014). 

 

 

Figura 2. 1 Formas celulares que presentan las cianobacterias. a) Esférica, b) 

oval c) piriforme d) subesférica, e) cilíndrica f) ovoide (poco común). g) 

filamento de células con forma de barril, comunes en el orden Nostocales 

Fuente: Cadena F. M., 2013 
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a. Células vegetativas  

Son células que pueden realizar la fotosíntesis ya que contienen tilacoides de membrana y 

clorofila a como pigmento principal, además de otros pigmentos como la ficocianina que 

proporciona el color azul y la ficoeritrina que pueden dar el color rojo o pardo a las células 

(Hernandez, 2008). 

b. Acinetos  

Los acinetos (figura 2.2 (1)) son células especializadas a partir de las células vegetativas, a 

manera de esporas inmóviles presentes únicamente en cianobacterias capaces de producir 

heterocistes. Aparecen con frecuencia al lado de los heterocistes, bloqueando el paso de 

compuestos de nitrógeno desde estos a otras células vegetativas, presentan una pequeña cantidad 

de discos tilacoides, a diferencia de las células vegetativas (Cadena F. M., 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los acinetos maduros son comúnmente mucho más largos y de pared celular muy gruesa que 

las otras células vegetativas dentro del tricoma, contienen un protoplasma lleno de reservas 

alimenticias, y tienen una pared celular normal rodeada por tres capas” (Cadena F. M., 2013). 

 

Figura 2. 2 Células cianobacterianas: (1) 

Acinetos (2) Heterocistes (3) Hormogonio 

Fuente: Molina R, 2014 

 



 

14 
 

c. Hormogonios  

“Son estructuras con células dispuestas a modo de filamento en su interior, aunque también las 

hay unicelulares, se diferencian de los tricomas, porque son secciones de estos que se separan del 

filamento original por fragmentación o por formación de necridios” (Hernandez, 2008). Además, 

estas estructuras se encargan de la reproducción asexual, semejante a las especies heterocísticas 

en donde es muy común encontrar mucilagos que rodean los hormogonios en forma de colonias 

con una vaina de protección. (Hernandez, 2008)  

d. Heterocistos  

Los heterocistos son células especializadas, distribuidas a lo largo o al final del filamento de las 

células de las cianobacterias, los cuales tienen “conexiones intercelulares con las células 

vegetativas contiguas, de tal manera que existe un continuo movimiento desde los heterocistos 

hacia las células vegetativas y de los productos fotosintéticos desde las células vegetativas hacia 

los heterocistos” (Lopez, 2016). 

Algunas cianobacterias filamentosas como Nostoc y Anabaena, poseen el complejo catalítico 

llamado nitrogenasa, el mismo que se encuentra confinado a los heterocistos los cuales carecen 

del fotosistema II liberador de oxígeno, además, se encuentran rodeados por una pared 

glicolipídica gruesa que reduce la difusión de éste hacia las células; cualquier 

oxígeno  que  difunde  hacia los heterocistos es rápidamente reducido por hidrógeno; así, 

la  fijación  de nitrógeno  está  espacialmente  y  metabólicamente separada del proceso 

fotosintético. Este proceso sólo ocurre en el período de oscuridad,  sin embargo, algunas 

cianobacterias mantienen la fijación de nitrógeno durante el período de luz, a expensas de una 

elevada tasa respiratoria, mecanismo similar al presentado por las bacterias aeróbicas (Figueroa, 

2004). 

2.2.3.2 Fijación de nitrógeno  

La fijación del nitrógeno ocurre en el complejo catalítico denominado nitrogenasa el cual se 

encuentra confinado a los heterocistos. Los heterocitos están rodeados de una pared glucolipídica 

gruesa que reduce la difusión del oxígeno hacia las células, el oxígeno que se difunde hacia los 

heterocitos es reducido rápidamente por hidrógeno; así, la fijación de nitrógeno está 

espacialmente y metabólicamente separada del proceso fotosintético  (Martínez, 2014). 
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Figura 2. 3 Cianobacterias filamentosas ramificadas con heterocistos. (1) Filamentos 

ramificados vistos a 40 X. (2) Heterocisto de un filamento ramificado visto a 100 X. 

Fuente: Martinez, 2014 

La “fijación del nitrógeno” es un proceso metabólico fundamental en las cianobacterias (figura 

2.4) ya que esta es una forma de incorporar el nitrógeno a la cadena trófica. La sección fijadora 

de nitrógeno atmosférico se la denomina “diazótrofos”, la cual, posee gran capacidad de 

almacenamiento de nutrientes esenciales que son acumulados bajo condiciones de abundancia. 

Como sustancias de reserva presentan a) gránulos de “cianoficina” como reserva nitrogenada de 

base para proteínas en forma de polipéptidos que usualmente contienen ácido aspártico y 

arginina; b) gránulos de “poliglucano” que se distribuyen entre los tilacoides y son abundantes en 

células que realizan activamente la fotosíntesis; c) “carboxisomas” o cuerpos poliédricos que 

aparecen en la parte central celular y contienen complejos de la enzima fijadora de dióxido de 

carbono (ribulosa-1,5-difosfato carboxylasa/oxygenasa). La cantidad de célula ocupada por los 

carboxisomas se incrementa conforme el carbono inorgánico disminuye en el medio (Granda, 

2014). 

 

 

 

(1) (2) 

Figura 2. 4 Proceso detallado del mecanismo para la fijación de nitrógeno atmosférico 

Fuente: Cadena F. M., 2013 
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El primer paso para el proceso de fijación del N2 por parte de las cianobacterias, consiste en la 

entrada de este gas por difusión a través de la membrana plasmática. Una vez dentro se lleva a 

cabo la transformación de N2 en NH4 por el complejo enzimático descrito. La transformación 

global se lleva a cabo por la siguiente reacción (Cadena F. M., 2013): 

N2 + 4 NADPH + 6 H+ + 12 ATP ------- 2 NH4
+ + H2 + 12 ADP + 4 NADP+ 

“La temperatura óptima para su desarrollo oscila entre 35 y 40 °C. Poseen una gran 

adaptabilidad, ocupan medios húmedos y acuáticos muy variados, incluyendo fuentes termales, 

aguas frías, saladas y dulces” (Granda, 2014). 

Algunas especies de cianobacterias son termófilas, ya que soportan alrededor de 80 a 85 ºC, 

junto con las bacterias, son los únicos organismos que habitan en estas condiciones. Además, 

crecen regularmente en medios alcalinos, es aquí en donde se desarrolla de mejor manera 

haciendo uso del ion bicarbonato como su fuente primaria de carbono para realizar el proceso de 

fotosíntesis. Las cianobacterias se desarrollan en condiciones ambientales que se desvían de las 

relaciones a las que se encuentran acostumbradas y, es así que la relación de concentración entre 

el nitrógeno y el fósforo se transforma en un avance o retroceso en este proceso de desarrollo. 

Ciertas especies manifiestan tolerancia a periodos de sequedad y humedad, son organismos 

reviviscentes ya que solo crecen en condiciones húmedas, como por ejemplo en Nostoc 

commune, el mucílago se hidrata y seca fácilmente. Las colonias varían de acuerdo a las 

diferentes especies, este género muestra una considerable diversidad morfológica. Todavía no 

está claro si la diversidad genética o los diferentes fenotipos responden a diversas condiciones 

físicas y ambientales (Granda, 2014).  

2.2.3.3 Ecología y Fisiología de las Cianobacterias 

En cuanto al hábitat y la ecología, es posible observar colonias a simple vista en el suelo, entre 

musgos y hierbas, en huecos deprimidos de calizas, o en zonas donde se acumula agua. Aparece 

también en los bordes de arroyos y charcas sobre calizas. Al ser una especie terrestre suele 

encontrarse en condiciones simbiontes con hongos y en asociaciones endo o exo simbióticas con 

Ascomicetes (en la formación de líquenes), briofitas, pteridofitas y cicadas; ayudando a formar 

alrededor del 10% de las especies de líquenes conocidas. Tiene una gran tolerancia a ambientes 

extremos, se distribuye ampliamente en la tierra incluyendo la región polar, aguas termales y en 
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los desiertos. La temperatura media en la que habitan muchas de sus especies está alrededor de 

2.2 - 8.6 °C, que van desde un mínimo de -17 °C y una máxima de 35 °C (Granda, 2014). 

Whitton y Potts, han descrito que “Las cianobacterias crecen en un amplio rango de hábitats 

debido a las características fisiológicas que poseen como la tolerancia a bajas temperaturas, la 

desecación y su habilidad de utilizar bajas densidades fotónicas y además fijan el nitrógeno 

molecular” ( Whitton & Potts , 2000). Sin embargo, en ambientes terrestres y de agua dulce, solo 

están ausentes por debajo de pH 4,0, donde cuya frecuencia y abundancia tiende a aumentar al 

aumentar el valor de pH (Cadena F. M., 2013).  

La capacidad de producir oxígeno durante el proceso de fotosíntesis es la base de la importancia 

ecológica y evolutiva de las cianobacterias, estos organismos y otras especies similares fueron 

los primeros organismos fototróficos a los cuales se les atribuye la generación de la atmósfera 

primitiva del planeta; por otra parte son capaces de generar materia orgánica para otros 

organismos y es de valiosa utilidad  en suelos por la capacidad fijadora de nitrógeno atmosférico, 

mejorando la calidad de los mismos e incrementando así el rendimiento agrícola (EcuRed, 2016). 

2.2.3.4 Pigmentos y fotosíntesis   

Las cianobacterias realizan fotosíntesis ya que poseen pigmentos antena, captadores de luz 

como: clorofila a, carotenoides y ficobiliproteínas; tales como la ficocianina (PC), aloficocianina 

(AP) y ficoeritrina (PE); las cuales presentan estructura química muy similar. Los sistemas de 

recepción lumínica de las cianobacterias están compuestos de agregados supramoleculares de las 

ficobiliproteínas, llamados ficobilisomas (PBSs), unidos a la superficie externa de la membrana 

tilacoidal. Aunque las cianobacterias son Gram negativas, su sistema fotosintético se asemeja 

mucho al de los eucariotas, debido a que contienen moléculas de clorofila a que forman los PSI y 

PSII. Estos se asocian con las subunidades de proteínas denominadas: PsaA, PsaB, Cp43 (psbB) 

y Cp47 (BPNA), entre otras (Figura 2.5), y así llevan a cabo la fotosíntesis oxigénica (Cadena F. 

M., 2013). 

De hecho, a las cianobacterias antes se las denominaba “algas verde azuladas”. Las 

cianobacterias utilizan ficobiliproteinas como pigmentos accesorios. Los pigmentos 

fotosintéticos y los componentes de la cadena de transporte de electrones se localizan en 

membranas tilacoides revestidas con partículas denominadas ficobilisomas, que contienen 
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pigmentos de ficobilina, en especial ficocianina y ficoeritrina, que transfieren energía (Cadena F. 

M., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

La producción de ficoeritrina y ficocianina puede llegar a ser muy importante a nivel industrial, 

debido a que estos pigmentos pueden ser empleados para teñir helados, dulces, refrescos y 

productos lácteos. En biomedicina, sirven como sondas fluorescentes en sustitución de los 

marcadores radiactivos, esto se debe a que gran parte de la energía absorbida por la ficoeritrina 

se pierde en forma de fluorescencia (Cadena F. M., 2013). 

2.2.3.5 Producción de toxinas  

A pesar de que las cianobacterias se han consumido como alimento, se han identificado 

diferentes toxinas causantes lesiones humanas y mortandad animal. Con estos antecedentes se 

debe considerar otro tipo de investigaciones sobre toxinas y alérgenos producidos por 

cianobacterias con el fin de evaluar los riesgos que podrían producir mediante la aplicación de 

métodos adecuados y así tratar de reducir riesgos ante su consumo (Chorus, Falconer, & 

Bartram, 1998). 

Algunas especies de cianobacterias contienen microcistinas y neurotoxinas simultáneamente, 

pero existen cepas no tóxicas aún no identificadas; en general, la toxicidad no es un rasgo 

específico de ciertas especies cianobacterianas y si bien las condiciones que conducen a la 

proliferación cianobacteriana están siendo establecidas, no se conoce bien la función fisiológica 

o bioquímica de las toxinas para las cianobacterias, y los factores que conducen al predominio de 

cepas tóxicas sobre las no tóxicas no se comprenden en su totalidad. Se está acumulando 

evidencia para las diferencias genéticas entre las cepas que contienen microcistina y las cepas 

Figura 2. 5 Estructuras químicas de los grupos protéticos de la ficoeritrina y 

ficocianina 

Fuente: Cadena F. M., 2013 
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que no la contienen, dentro de categorías taxonómicas de otro modo identificado como una y la 

misma especie. “La experiencia con cultivos cianobacterianos también indica que la toxicidad es 

un rasgo bastante constante de una cepa dada (o genotipo), ligeramente modificada por las 

condiciones ambientales” (Cadena F. M., 2013). 

Las cianotoxinas provocan alteraciones en las condiciones físico-químicas del agua, modificando 

el valor del pH, la cantidad de oxígeno disuelto y llegan a producir olor y sabor indeseables, así 

como una alteración estética de las masas de agua, además de producir toxinas. La exposición de 

cianotoxinas en los seres humanos se da por diversas vías, identificando a la vía oral como la 

más relevante, en donde, la ingestión de alimentos, agua, suplementos dietéticos o por ingestión 

durante actividades recreativas, resultan ser las más específicas, produciendo diarrea y una 

sintomatología similar a la del cólera. En la tabla 2.1  se especifican los riesgos producidos por 

las cianotoxinas (Cadena F. M., 2013).  

Tabla 2. 1 Riesgos a la salud causados por cianobacterias y algas de agua dulce en aguas 

recreacionales (Chorus, Falconer, & Bartram, 1998). 

Cianotoxinas LD50 (i.p. 

con 

ratones) de 

toxina 

pura 

Género que 

produce la 

toxina(s) 

Mecanismo de 

toxicidad 

Bloqueadores de proteínafosfatasa 
(péptidos cíclicos con ADDA) 

   

Bloquean la 

proteína 

Fosfatasas 

Por enlace 

covalente y 

causan  

hemorragia del 

hígado; puede 

ocurrir daño 

acumulativo 

Microcistinas en general  (ca. 60 

congéneros conocidos 

45 >1000 

µg/kg 

 

 

Microcystis, 

Planktothrix/ 

Oscillatoria, 

Nostoc, 

Anabaena, 

Anabaenopsis, 

Hapalosiphon 

Microcistina-LR 60 (25-

125)µg/kg 

 

Microcistina-YR 70 µg/kg 

Microcistina-RR  300-600 

µg/kg 

Nodularina  30-50 µg/kg  Nodularia 

spumigena 

 

 

 



 

20 
 

Tabla 2.1 Continuación (Chorus, Falconer, & Bartram, 1998) 

Neurotoxinas    

Anatoxina-a 

(alcaloide)  

250 µg/kg  Anabaena, 

Oscillatoria, 

Aphanizomenon, 

Cylindrospermum 

Bloquea la 

despolarización 

post-sináptica 

Anatoxina-a(s) 

(organofosforado 

único) 

40 µg/kg  Conocidas sólo en 

dos 

especies de 

Anabaena 

Bloquea la 

Acetilcolinesterasa 

Saxitoxinas 

(alcaloides de 

carbamato) 

10 – 30 µg/kg Aphanizomenon, 

Anabaena, 

Lyngbya, 

Cylindro-

spermopsis 

Raciborskii 

Bloquea los canales 

de 

Sodio 

Citotoxina 

Cilindrospermopsina 

(alcaloide) 

2100 µg/kg/d 

200µg/kg/5-6 d 

Cylindrospermopsis 

Raciborskii 

Bloquea la síntesis 

proteica; toxicidad 

acumulativa 

sustancial 

Otra vía de exposición común resultaría ser el contacto directo con ciertas partes del cuerpo 

(ejemplo: en baños de recreación), debido a que las cianotoxinas poseen características 

hidrofílicas, que a pesar de no lograr pasar atravesar la piel pueden provocar irritación en la 

misma (Cadena F. M., 2013).  

La toxicidad que poseen cada especie y género de las Cianobacterias no se puede descartar, ya 

que,  la ampliación de las investigaciones determinara  la posibilidad de encontrar especies con 

un cierto grado de toxicidad (Chorus, Falconer, & Bartram, 1998). Por consiguiente, es adecuado 

considerar el potencial tóxico en cualquier población cianobacteriana, ya que, no necesariamente 

implican un peligro ambiental y un riesgo para la salud humana (Chorus, Falconer, & Bartram, 

1998). 

2.2.3.6 Uso de las Cianobacterias como complemento alimenticio humano y animal 

Años atrás se ha tomado en cuenta diversas formas de explotar otras fuentes proteicas entre otras 

posibles fuentes nutricionales, debido al inminente aumento poblacional y a las insuficientes 
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fuentes de alimento. En el pasado, los esfuerzos se habían concentrado en la producción de 

proteína unicelular. Actualmente, muchas cepas de cianobacterias están siendo cultivadas a gran 

escala para la producción de pigmentos, suplementos vitamínicos y como alimentos sanos. Como 

cualquier otra planta, la composición química de las cianobacterias varía de cepa a cepa y de 

cultivo a cultivo, dependiendo de los parámetros ambientales como temperatura, iluminación, 

pH, medio de cultivo, etc. El alto contenido de proteínas de varias especies de cianobacterias es 

una de las principales razones para su consideración como una fuente alimentaria alterna 

(Martínez, 2014).  

Además, son capaces de sintetizar todos los tipos de aminoácidos, proveyendo los esenciales a 

humanos y animales. Los carbohidratos se presentan principalmente en forma de azúcares y 

algunos otros polisacáridos. Su digestibilidad en general siempre es alta, razón por la cual no 

existen problemas en utilizar a la célula completa como fuente de alimento (Granda, 2014).  

2.2.3.7 Cianobacterias como biofertilizantes 

Existe un actual interés en el rol de la fijación biológica de N2 como fuente de nitrógeno 

fertilizante para reducir la dependencia de la agricultura en los combustibles orgánicos, lo cual a 

su vez reduciría las emisiones de CO2 a la atmósfera. Los efectos benéficos de la inoculación con 

cianobacterias han sido reportados en cultivos como la cebada, avena, tomate, rábano, algodón, 

caña de azúcar, maíz, chiles y lechuga. Muchos autores atribuyen la fertilidad propia de los 

arrozales a la actividad de las cianobacterias fijadoras de nitrógeno. Una gran variedad de cepas 

cianobacterianas colonizan estos ambientes, y su papel en el mantenimiento de la fertilidad ha 

sido bien documentado alrededor del mundo (Martínez, 2014). 

A nivel mundial hay cerca de 100 millones de campos cultivados en los que se aprovechan 

las cianobacterias, de los cuales algunos son del sur de Europa y los Estados Unidos, cerca 

del 95% están en la India y el Oriente. En el sistema de agricultura sustentable de países 

como la India, los biofertilizantes son de bajos costos, no representan peligro alguno para 

el ecosistema en cuestión y son fuente renovable de nutrientes para la planta, en sustitución 

de los fertilizantes químicos (Martínez, 2014). 

Los efectos agronómicos de las cianobacterias son (Valencia, 2008): 

 Actúan como estimulantes en la germinación. 

 Posibilitan una mayor producción 

 El contenido en clorofila y capacidad fotosintética mayor 
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 Posee una mayor captación de nutrientes 

 La demora de la senescencia de las hojas 

 Mayor resistencia a la sequía, a la salinidad y al estrés 

 Menor gasto de agua 

 Posee Antioxidantes 

2.2.4 Nostoc sp. 

Ernesto Ponce en su publicación “Nostoc: un alimento diferente y su presencia en la pre 

Cordillera de Arica”  identifica al Nostoc sp., como una colonia de cianobacterias de color verde 

azulado, colores que provienen del contenido de clorofila, y de un pigmento conocido como 

Ficocianina respectivamente; en ocasiones se presenta una coloración marrón la cual está 

identificada con el contenido de Ficoeritrina. La taxonomía del Nostoc sp., se puede apreciar en 

la tabla 2.2 en donde se evidencia que estas colonias de cianobacterias pertenecen a la familia de 

las Nostocaceae;  además, presentan un semblante similar a un racimo de uvas, translucidas y de 

forma esférica no perfecta cuyo diámetro varia de entre 10 a 25 mm como se puede apreciar en 

las figuras 2.6 y 2.7. Por otra parte, la característica principal de estas colonias es que, poseen la 

capacidad de atrapar el nitrógeno del ambiente atmosférico “aire” en el que se encuentran y lo 

fijan a nivel celular, es por ello que se utiliza como abono natural. Además, vive y crece en 

temperaturas reducidas, posiblemente bajo cero y en alturas superiores a los 3000 metros sobre el 

nivel del mar, presentan resistencia a la radiación ultravioleta favoreciendo su fotosíntesis forma 

asociación con hongos y líquenes. Existen alrededor de 70 especies clasificadas (Ponce, 2014).  

 

Tabla 2. 2 Taxonomía del Nostoc sp. 

Reino Mónera 

División Cyanophyta 

Clase Cyanophyceae 

Subclase Nostocophycideae 

Filum Cyanobacteria 

Orden Nostocales 

Familia Nostocaceae 

Género Nostoc 

Especie Sp 

Fuente: Cadena, 2013 
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2.2.4.1   Características del Nostoc sp. 

a. Morfología. Las colonias de Nostoc varían de acuerdo a las diferentes especies, 

este género muestra una considerable diversidad morfológica (Cadena F. M., 

2013) . Todavía no está claro si la diversidad genética o los diferentes fenotipos de 

Figura 2. 7 Colonia de Nostoc sp., en el páramo de Papallacta, 

Latitud 0° 19´34.05” sur; Longitud 78°8´59.46” oeste, altura 3300 

metros sobre el nivel del mar,  Temperatura 14.2°C, en  Quito DM. 

2015 

Autor: Alfredo M, 2015 

 

 

Figura 2. 6 Colonia de Nostoc sp. 

Fuente: Stephen Sharnoff 
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Nostoc responden a diversas condiciones físicas y ambientales. En precipitaciones 

persistentes las colonias de Nostoc, se aplanan, de acuerdo a como esta se vaya 

desarrollando (Danxiang, 2004).  

Las células vegetativas de Nostoc son algo esféricas, como se observa en la figura 

2.8, forman filamentos retorcidos no ramificados y grandes. El protoplasto se 

diferencia en una región periférica pigmentada y una incolora central. Los 

heterocistos tienen una pared celular gruesa, a menudo se producen en el medio o 

al final de los filamentos, el tamaño de los heterocistos variará de acuerdo a la 

cantidad de N2 fijado en el mismo, pueden ser subesféricos o algo elipsoidales, 

con un diámetro aproximado de entre 6.4 – 7.5 μm. Además, cuando se cultiva en 

condiciones desfavorables, la célula vegetal se hace más grande (Jiang, 1990).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vaina de Nostoc juega un papel importante en la protección de las células del 

estrés ambiental. Cuanta más gruesa es la vaina, mayor es la probabilidad de 

supervivencia. En medios ácidos (pH <6), se observa inhibición de la formación 

de la vaina. Estudios de la estructura de esta vaina sugieren que puede servir para 

concentrar metales y proteger a las células de la depredación por otros 

organismos. La formación de una vaina mucilaginosa es una característica propia 

de la morfología de Nostoc y de otras cianobacterias (Cadena F. M., 2013). 

Figura 2. 7  

 

Figura 2. 8 Células esféricas de Nostoc sp., observadas en el 

microscopio óptico con aumento de 40 x en agua destilada 

Laboratorio del Centro de Biología de la Universidad Central. 

Autor: Alfredo M, 2015 
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b. Hábitat. “Habita en aguas poco profundas sobre céspedes inundados, y en 

condiciones de humedad y temperatura adecuados, se desarrollan sobre los 

montículos de tierra y piedra, haciéndose visibles por su masa gelatinosa de color 

azulado” (EcuRed, 2016). 

A simple vista es posible observar colonias en el suelo, en conjunto con musgos y 

hierbas, en espacios deprimidos de calizas y en zonas donde durante un periodo de 

tiempo se acumula agua, aparece además en los bordes de arroyos y (Valderrey, 

2007). 

Al encontrarse en contacto con los suelos el Nostoc comúnmente se encuentra en 

condiciones simbiontes con hongos y en asociaciones simbióticas con ascomicetes 

(formación de líquenes); ayudando a formar alrededor del 10% de las especies de 

líquenes conocidas (Bonne & Castenholz, 2001). El suelo en el que crece 

generalmente el género Nostoc es fuertemente alcalino con una gran cantidad de 

depósitos cálcicos (Danxiang, 2004).  

Posee una gran tolerancia a ambientes extremos, se distribuye ampliamente en la 

tierra incluyendo la región polar, aguas termales y en los desiertos, crece en zonas 

frías y semifrías, a menudo situadas entre 2800 y 3800 metros sobre el nivel del 

mar. La temperatura media en la que habitan muchas de las especies de Nostoc 

está alrededor de 2.2 - 8.6 °C, que van desde un mínimo de -17 °C y una máxima 

de 35 °C (Quian, K.X, Zhu, H.R., & Chen, 1989). 

c. Temperatura. La temperatura óptima de crecimiento de Nostoc varía entre los 15 

a 25 °C (Cui, 1983). Nostoc sp., muestra gran adaptabilidad a una amplia gama de 

temperaturas. La membrana celular de Nostoc ha adquirido resistencia al calor, 

incluso se puede llegar a secar totalmente, esto es posible ya que durante época de 

invierno pueden llegar a acumular gran cantidad de agua, la cual en época de 

verano es de gran ayuda ya que conforme van perdiendo el agua acumulada se va 

disipando el calor de la radiación solar y también se evita el daño causado por el 

incremento drástico de temperatura (Gao, 1998). 

Nostoc presenta tolerancia a la desecación, que se asocia con una proteína 

descubierta hace varios años, y que es la clave para la supervivencia de esta 

cianobacteria en varios entornos terrestres (Potts, 1997). Parece ser que la 



 

26 
 

capacidad de mantener las proteínas en un estado funcionalmente estable es una 

característica central de la tolerancia a la desecación. (Gao KS, 2003). 

d. Nutrición. Nostoc es una cianobacteria fotoautotrófica y que puede hacer uso de 

diferentes fuentes de nitrógeno, incluyendo nitrógeno inorgánico (NO3-, NO2-, 

NH4
+), aminoácidos y nitrógeno molecular (N2). La fijación de nitrógeno es 

beneficiosa para Nostoc en ambientes que son pobres en este elemento. Bajo 

ciertas condiciones, la actividad de la enzima nitrogenasa en algunas especies de 

Nostoc puede llegar a ser sensible a las altas temperaturas (Cadena F. M., 2013). 

e. Reproducción, desarrollo y ciclo de vida. La reproducción de Nostoc se lleva a 

cabo en cuatro formas diferentes:  

(1) una sola célula fragmentada de filamentos que forman nuevas colonias,  

(2) a través de sus acinetos;  

(3) los hormogonios llegan a formar nuevas colonias,  

(4) por medio de gemación (Dodds, Gudder, & Mollenhauer, 1995).  

La formación de hormogonios es el principal método de reproducción. Si existe 

una adecuada cantidad de luz se observa una gran formación de hormogonios, 

estos se liberan desde el filamento que presenta heterocistos en sus extremos. Este 

proceso también puede ser provocado por la absorción de agua (Cadena F. M., 

2013).  

En la oscuridad, cuando el carbono orgánico es suficiente, los filamentos de 

Nostoc se rompen en células individuales y a la vez se liberan unas pocas células 

de hormogonios. Una vez expuestos a la luz, los hormogonios de los filamentos se 

pueden agrupar para formar un nuevo filamento (Danxiang, 2004). 

El ciclo de vida de Nostoc se diferencia por presentar una fase formando colonias 

y otra fase donde los hormogonios son móviles. Su ciclo de vida es complejo y se 

considera una característica importante como distinción entre las distintas 

especies. El polisacárido extracelular en los filamentos individuales se hace más 

frecuente, excepto alrededor de los heterocistos. Los heterocistos no se dividen y 

permanecen como punto de conexión de las células vegetativas que forman el 

filamento (Cadena F. M., 2013). 
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Ya sea que Nostoc se cultivó con o sin aireación, todos los hormogonios se 

desarrollarán en un nuevo filamento dentro de una vaina cerrada; después los 

heterocistos se empezaran a diferenciar, las células empezaran a dividirse en un 

plano perpendicular al eje polar, logrando finalmente un conjunto de filamentos 

que formaran una colonia (Danxiang, 2004). 

f. Porcentaje de humedad y contenido de cenizas. El porcentaje de humedad que 

contienen las cianobacterias es mayor en contraste con las que se presenta en otro 

tipo de organismos y su variación se encuentra en función de las condiciones 

ambientales. En general el porcentaje de humedad en cianobacterias oscila entre el 

80% y el 99%, estos porcentajes son comunes en cianobacterias de ambientes 

terrestres y tienen relación directa con la producción de algún tipo de 

exopolisacárido que funciona como reservorio de humedad que les permite 

sobrevivir en condiciones secas. En cuanto al contenido de cenizas se lo identifica 

como el material que más varía a lo largo del crecimiento cianobacteriano y 

dependientemente de la especie su valor oscila entre el 2% hasta 

aproximadamente el 50% (Pérez R. M., 2012). 

g. Contenido proteico. El contenido proteico de ciertas especies de Nostoc puede 

ser comparable al de otros productos alimenticios tradicionales. 

Aproximadamente, el 90% del peso seco de una célula de la Cianobacteria está 

constituido por proteínas, lípidos y carbohidratos. Generalmente el componente 

principal de la biomasa es la proteína seguido de lípidos totales o carbohidratos 

dependiendo de la especie y las condiciones de cultivo. “Algunas cianobacterias 

constituyen una fuente excelente de aminoácidos (aspartato, arginina y 

glutamato), vitaminas, enzimas de restricción, antibióticos, β-lactámicos, poli-β-

hidroxialcanoatos y ácidos grasos poliinsaturados (γ-linolénico), entre una extensa 

lista de compuestos de interés económico” (Cadena F. M., 2013). 

h. Contenido de grasas. El contenido graso en las células cianobacterianas es 

variado ya que algunas poseen un elevado contenido de ácido α- linoleico además 

de otros grasos poliinsaturados, saturados y monoinsaturados (Stanier & 

Ingraham, 1992). Además la variedad en la composición de ácidos grasos entre las 
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diferentes especies del género Nostoc se debe en general a las condiciones del 

medio ambiente en el que crecen y se desarrollan (González, 1976).  

i. Contenido de carbohidratos. Las cianobacterias del género Nostoc son 

conocidos por los revestimientos gruesos o carbohidratos mucilaginosos que 

producen. En varias cianobacterias, se han identificado residuos de glucosa unidos 

a ramificaciones de poliglucosa unidos por enlaces glucosídicos α1-6 y αl-4, estas 

moléculas han sido encontrados en gránulos almacenados entre los tilacoides. 

Otros hidratos de carbono se encuentran en la cápsula, que forma una estructura 

fibrilar y mucilaginosa en las capas en la parte exterior de la pared celular. En 

numerosas fisonomías se han observado a los mucílagos de las Cianobacterias, 

esto de acuerdo con su medio ambiente en el cual se desarrolla. En cianobacterias, 

que tiene un ciclo de vida simple, el mucílago sirve principalmente como un 

medio de protección contra el estrés (sequía, exceso de humedad) de su desarrollo 

en el suelo. Nostoc commune es un ejemplo de cianobacteria que forma una 

especie de esteras o de hojas en las rocas y el suelo y que presenta un mucilago 

con las características mencionada. Después de la rehidratación existe una 

pequeña fracción de hidratos de carbono sintetizado por Nostoc commune que es 

metabólicamente activo, mientras que la mayoría aparentemente se utiliza para 

formar material de la vaina enfatizando así la importancia de esta última en 

relación con la recuperación en los periodos de sequía (Cadena F. M., 2013). 

j. Contenido de azúcares. El contenido de azúcares presente en las cianobacterias 

del género Nostoc, se ve determinado por la presencia de exopolisacáridos y 

polisacáridos capsulares que conforman la vaina mucilaginosa, la cual, al inicio de 

un periodo de sequedad representa ser un mecanismo de protección relacionado 

con la tolerancia a la desecación. Los exopolisacáridos resguardan de la 

deshidratación y de las condiciones ambientales adversas como cambios en el pH 

o el exceso de luz. Estudios previos realizados por De Philippis et al., (2000) y 

Richert et al., (2005) reportan que “los azúcares más abundantes en los 

exopolisacáridos son las hexosas, glucosa y galactosa, estos se encuentran 

presentes en todos las cepas Nostocales con algunas excepciones” (Cadena F. M., 

2013).   
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2.2.5      Análisis proximal   

Se denomina análisis proximal al conjunto de métodos que determinan la composición en 

términos nutricionales de un alimento, por otra parte, un análisis proximal es en donde se 

determina el contenido de proteína, grasas, humedad, cenizas, etc., mediante procedimientos 

químicos estandarizados  

Existen dos tipos de análisis de alimentos identificados: 

El primer tipo de análisis es el que se lleva a cabo cuando el objetivo es determinar y cuantificar 

sustancias con fines nutritivos, al cual se le denomina como análisis proximal, en donde además 

no se determina sustancias químicas específicas, ya que más bien se asocia los componentes 

orgánicos mediante determinadas reacciones químicas, es por ello que se habla de componentes 

o grupos nutritivos; mientras que un análisis fisicoquímico es en el cual se determina las 

sustancias nutritivas y no nutritivas que no se evalúan en el proximal (UNAD, 2011). 

Los dos tipos de análisis antes mencionados se basan en determinaciones gravimétricas, 

volumétricas e instrumentales las cuales se llevan a cabo de acuerdo a los métodos establecidos 

nombrados, detallados y anexados en los capítulos siguientes para: 

- Humedad 

- Cenizas 

- Proteína 

- Grasas 

- Carbohidratos (por diferencia) 

- Fibra 

- Azúcares totales 

2.2.5.1   Humedad  

La humedad es la pérdida de agua (en masa), que sufre un alimento al someterlo a condiciones 

varias de: temperatura “alta” y tiempo, en donde es común la pérdida de agua cuando se somete 

el alimento a un proceso de calentamiento. 

Es importante llevar el control de la humedad en alimentos preparados ya que cantidades 

superiores al 8% repercutirían en el desarrollo de plagas (insectos), mientras que la 

contaminación por bacterias y hongos se llevaría a cabo cuando el porcentaje de humedad 
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sobrepasa el 14% de humedad (FAO, 2016). En la figura 2.9 se observa el método utilizado para 

determinar el contenido de humedad en los alimentos.                 

          

 

 

 

 

 

 

Primo Yúfera afirma que: “La humedad se determina por evaporación, en estufa de vacío a 

menos de 100ºC, hasta peso constante y durante un par de horas, para evitar errores por 

descomposición térmica del alimento o por volatilización de componentes distintos del agua” 

(Yúfera E. P., 1998). 

2.2.5.2   Cenizas  

A las cenizas se las considera como el contenido total de minerales o material inorgánico 

presente en una muestra alimenticia. Para determinar el porcentaje total de ceniza en los 

alimentos o sus ingredientes se realiza mediante el proceso de calcinación para lo cual se utiliza 

el método que se observa en la figura 2.10 (FAO, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 9 Método para determinar el contenido de humedad en alimentos 

Fuente: FAO 

 

Figura 2. 10 Método para determinar el contenido de ceniza 

en alimentos. 

Fuente: FAO 
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La determinación de cenizas se lleva a cabo mediante la incineración de una muestra colocada en 

un crisol de platino, en una mufla a temperaturas que varían entre los 600°C y 700°C, es aquí en 

donde el material orgánico se carboniza y luego se oxida eliminado: CO2, H2O, NO, SO2, 

dejando así a los elementos minerales que se los identifica como cenizas de color blanco o gris 

las cuales se pesa para determinar su cantidad (Yúfera E. P., 1998). 

2.2.5.3    Proteínas 

Se denomina proteínas a aquellas macromoléculas complejas y cuantiosas en las células,  las 

cuales desempeñan funciones biológicas importantes como la regeneración y la formación de 

tejidos, la síntesis de enzimas, anticuerpos, hormonas y son constituyentes de la sangre, entre 

otras; además, forman parte del tejido conectivo y muscular de varios animales y de otros 

sistemas rígidos estructurales (Badui, 1990). El contenido de proteínas en alimentos se refiere a 

la cantidad de nitrógeno total, expresado como contenido de proteína y es determinada mediante 

procedimientos estándar, como el método de Kjeldalh, en donde el resultado obtenido se 

multiplica por un factor que lo convierte en porcentaje de proteína (INEN, 1980).  

El método Kjeldahl se fundamenta en la destrucción del material orgánico mediante la 

utilización de ácidos fuertes, es así que el nitrógeno presente en las muestras se transforma en 

sulfatos amónicos mientras que, el carbono, hidrógeno y azufre se oxidan a CO2, H2O y SO2. El 

procedimiento se pude observar en la figura 2.11, además el mismo consiste en colocar gramos 

del alimento en cuestión, en un matraz Kjeldahl junto con ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado, 

además, se añade sulfato potásico el cual aumenta la temperatura de ebullición del ácido, una 

poca cantidad de sulfato de cobre es añadida al proceso, luego se calienta en la sorbona durante 3 

horas de 360 a 380°C. Para la valoración del nitrógeno se utiliza NaOH concentrado, luego se 

destila el amoniaco el cual es recogido en una disolución a medida de ácido para valorar el 

exceso y calcular el consumido. Para determinar los valores de proteína total se considera los 

valores de nitrógeno establecidos que dependerán de cada alimento (Yúfera E. P., 1998).   
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2.2.5.4   Grasas 

Fahy y colaboradores (2014) mencionan que las grasas o lípidos se definen como las sustancias 

solubles en solventes orgánicos (FAO, 2008). Además, según la Food and Agriculture 

Organization FAO las grasas, aceites y lípidos se encuentran formados por compuestos orgánicos 

como: (AG), monoacilgliceroles (MG), diacilgliceroles (DG), triacilgliceroles (TG), fosfolípidos 

(PL), eicosanoides, resolvinas, docosanoides, esteroles, ésteres de esteroles y ceras, carotenoides, 

vitaminas liposolubles, hidrocarburos y alcoholes grasos (Paredes Rodriguez, 2014).  

Los lípidos base química se definen como diminutas moléculas hidrófobas que tienen su origen 

en condensaciones de tioésters o unidades de isopreno (FAO, 2008). 

Las grasas extraídas mediante éter de petróleo son consideradas en porcentaje peso/peso después 

de evaporarlas con el solvente como se observa en la figura 2.12 (FAO, 2016). 

 

 

Figura 2. 11 Método Kjeldahl para determinar proteína cruda 

en alimentos. 

Fuente: FAO 
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“Las grasas se determinan por extracción con éter en el aparato Soxhlet, la posterior 

evaporación del disolvente comprende la totalidad de los componentes lipoides solubles en el 

mismo como: g1iceridos, fosfolípidos, esteroides, carotenoides, aceites esenciales, etc.” 

(Yúfera E. P., 1998). 

2.2.5.5  Carbohidratos  

Se llama carbohidratos a los compuestos orgánicos que se encuentran formados por carbono, 

hidrógeno y oxígeno, se presentan como moléculas simples o complejas y se los representa con la 

fórmula general Cn (H2O)n.  

La existencia de carbohidratos importantes como los azúcares simples, almidones, celulosas, 

hemicelulosas, pectinas, gomas y dextrinas representan una fuente importante de energía en la 

dieta, además son constituyentes importantes en los alimentos debido a sus funcionalidades, pues 

pueden ser usados como edulcorantes, estabilizantes, espesantes, sustitutos de grasa y 

gelificantes (UCO, 2016). 

Se determina por diferencia restando el 100% del total de los componentes en la muestra con la 

suma de los porcentajes de humedad, grasa, proteína y cenizas. Este valor representa 

aproximadamente a los hidratos de carbono incluyendo la celulosa, el almidón, la hemicelulosa, 

las gomas y los azúcares reductores y no reductores donde se incluye además parte de la lignina. 

Figura 2. 12 Método Soxhlet para la determinación de lípidos en 

alimentos 

Fuente: FAO 
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Tanto a las vitaminas, carbohidratos no digeribles y los compuestos orgánicos solubles no 

nitrogenados no son tomados en cuenta dentro del cálculo para la determinación de carbohidratos 

totales, ya que son elementos que podrían producir errores en el cómputo final (FAO, 2016). 

2.2.5.6   Fibra  

La fibra es un elemento señalado como importante en nutrición, pues no existe una definición 

universal ni métodos que evalúen los componentes alimentarios específicos de la fibra más allá 

de diferentes conceptos de índole botánico, químico, fisiológico, nutricionista y gastroenterólogo 

solo se ha considerado a la fibra o fibras dietéticas relacionándolos con “los polisacáridos 

vegetales y la lignina, que son resistentes a la hidrólisis de las enzimas digestivas del ser 

humano”  (Escudero & Gonzáles, 2006).  

La American Association of Cereal Chemist (2001) citado por Escudero (2006) define a la fibra 

dietética como “la parte comestible de las plantas o hidratos de carbono análogos que son 

resistentes a la digestión y absorción en el intestino delgado, con fermentación completa o 

parcial en el intestino grueso” (Escudero & Gonzáles, 2006). En la fibra se incluye la 

identificación de polisacáridos, oligosacáridos, lignina y sustancias asociadas y contenidas en las 

plantas, además “las fibras dietéticas promueven efectos beneficiosos fisiológicos como el 

laxante y la disminución de los niveles de colesterol y glucosa en la sangre” (Escudero & 

Gonzáles, 2006). 

El método utilizado para la determinación del contenido de fibra en una muestra alimenticia se 

basa en un proceso de digestión como se muestra en la figura 2.13, en donde las disoluciones de 

hidróxido de sodio y ácido sulfúrico son utilizadas en el proceso de calcinación del residuo. Los 

pesos resultantes después de la calcinación representan la cantidad de fibra existente (FAO, 

2016). 
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2.2.5.7   Azúcares 

En la definición de azúcares se distinguen los monosacáridos y disacáridos que por su sabor 

dulce son usados como edulcorantes en la elaboración de productos alimenticios, además 

presentan la propiedad de conservación y proporcionan las características físicas a los alimentos 

como la viscosidad, textura y cuerpo. Además, aportan el aroma y color que es ocasionado por la 

reacción de Maillard cuando el alimento es sometido a variaciones bruscas de temperatura; la 

caña de azúcar y la remolacha azucarera son las fuentes principales de azúcar así como el jarabe 

de maíz el cual es rico en fructosa y se produce en los Estados Unidos (Izquierdo, 2013). 

Existe gran variedad de métodos para realizar el análisis de los azúcares, uno de ellos se basa en 

la reducción del cobre donde se determina el contenido de azúcares reductores o azúcares totales 

(Fernández Segovia, Fuentes López, & García Martínez, 2016). 

Figura 2. 13 Determinación proximal de fibra cruda 

Fuente: FAO 
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En la estructura de algunos azúcares los grupos cetónicos o aldehídicos libres que reaccionan 

como agentes reductores débiles se los denomina como azúcares reductores. Los disacáridos y 

oligosacáridos son carbohidratos no reductores hasta que son hidrolizados. Estas caracteristicas 

se usan para cuantificar a los azúcares mediante la reducción del Cu2 al Cu1. “El método de 

LUFF - SCHOORL implica una determinación yodométrica del exceso de Cu2 donde el yodo 

liberado equivalente al cobre no reducido, se titula con tiosulfato en presencia de almidón” 

(OSP, 2015). 

2.2.6 Análisis microbiológico 

La FAO establece que un alimento es microbiológicamente aceptable cuando  se considera la 

ausencia, presencia y cantidad de microorganismos, (incluidos parásitos), toxinas, los cuales son 

identificados por unidades de masa, volumen, superficie o lote” (FAO, 2013). 

El análisis microbiológico consta de: 

- Identificación de los microorganismos y toxinas ausentes o presentes en las muestras; 

- Definición de los métodos analíticos para realizar la detección y cuantificación 

microbiológica; 

- Elección del número de muestras que debe tomarse de acuerdo a la magnitud de la unidad 

analítica; 

- Los límites microbiológicos aceptables propios de cada alimento registrado en normas y 

unidades específicas. 

El análisis microbiológico incluye la identificación de microorganismos específicos: 

- Coliformes totales 

- Escherichia coli. 

- Salmonella spp. 

2.2.6.1 Coliformes totales 

La norma INEN 1529-6:1990  señala a los Coliformes como: “Bacterias de forma bacilar, Gram 

negativas, aerobias y anaerobias facultativas móviles e inmóviles, no esporuladas que en 

presencia de sales biliares u otros agentes selectivos equivalentes fermentan la lactosa con 

producción de ácido y gas” (INEN, 1990)., este tipo de bacterias se incuban a 30 ± 1° C cuando 

se trata de productos refrigerados y a 35 ± 1° C cuando los productos son los que se mantienen a 
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temperatura ambiente, además este grupo bacterias se utilizan para identificar el grado de higiene 

del alimento. 

2.2.6.2 Escherichia coli 

La norma INEN 1529-8:1990 señala a la Escherichia coli como una especie bacteriana que a 

más de presentar las características del grupo coliforme fecal, el cual “produce indol a partir del 

triptofano; es positivo a la prueba del rojo de metilo y negativo a la de Voges Proskauer; no 

utiliza el citrato como única fuente de carbono” (INEN, 1990), en donde las cepas que resultan 

indol positivas se llaman Escherichia coli Tipo I y se supone que su hábitat natural primario es el 

intestino (INEN, 1990). 

La Escherichia coli pertenece a un grupo de bacterias gram negativas, aerobias y anaerobias 

facultativas, no formadoras de esporas, son oxidasa negativa y se presentan como bacilos cortos 

en su forma celular. Se encuentran distribuidos en la naturaleza ya que se los puede encontrar en 

el agua, suelo y vegetales; además, forman parte de la flora intestinal de los seres humanos y 

animales. Presentan la particularidad de ser termotolerantes, se pueden multiplicar a 44ºC y de 

fermentar la lactosa (Vázquez, O´Neil, & Legnani , 2013). 

La importancia de determinar este microorganismo patógeno hace referencia a la posible 

contaminación fecal por lo cual el consumidor en caso de ingerir un alimento contaminado 

podría estar expuesto a bacterias entéricas, ya que, este microorganismo reúne las condiciones de 

indicador ideal de contaminación fecal y es causante de producir enfermedad en humanos y 

animales. La detección de contaminación fecal se debe realizar en forma rápida y precisa con el 

fin de  proteger la salud humana y ambiental (Vázquez, O´Neil, & Legnani , 2013). 

La patogenicidad de la Escherichia coli se ve determinada por la capacidad de provocar 

enfermedades mediante mecanismos genéticamente controlados, como la producción de toxinas, 

la adhesión e invasión de células huéspedes, la interferencia con el metabolismo celular y la 

destrucción de tejidos. Además, tiene la capacidad de intercambiar el material genético por 

medio de elementos móviles como plásmidos y bacteriófagos; estos elementos genéticos 

contribuyen a la aparición de agentes patógenos con mayor virulencia, supervivencia ambiental y 

presencia en los sistemas alimentarios (FAO, 2008). 
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2.2.6.3 Salmonella spp. 

La norma INEN 1529-15: 1996 define a la Salmonella spp., como: género bacteriano que 

pertenece a la familia Enterobacteriaceae y que generalmente son móviles, Gram negativas, 

fermentan la glucosa con formación de gas y no fermentan la lactosa (INEN, 1996). 

La contaminación por Salmonella en alimentos es un riesgo desde el punto de vista de inocuidad 

alimentaria, ya que en general este microorganismo es causante de la fiebre tifoidea y aún la 

simple presencia de la misma en bajas cantidades, representa un riesgo importante ya que, de 

darse las condiciones ambientales necesarias, se produce inevitablemente la multiplicación y 

proliferación; el cual, sólo a través del control de alimentos y de unas buenas prácticas de 

manufactura en todo el proceso se puede reducir la incidencia y llegar a su erradicación 

(CODEX A. , 2015). 

La patogenicidad de la Salmonella depende de la especie, tamaño del inóculo, factores de 

virulencia expresados por la cepa, hospedero involucrado, estado inmunológico del paciente e 

intervención médica puede ocasionar desde una infección gastrointestinal media a severa hasta 

una infección sistemática que compromete la vida de quien porta el microorganismo (Figueroa 

Ochoa & Rodríguez, 2005).   

2.3        FUNDAMENTOS LEGALES  

La Comisión del Codex Alimentarius se identifica como:  

Un órgano intergubernamental que integran más de 180 miembros, creado en el marco del 

Programa Conjunto sobre Normas Alimentarias que establecieron la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) con el objetivo de proteger la salud de los consumidores y asegurar 

prácticas equitativas en el comercio de alimentos. La Comisión también promueve la 

coordinación de todos los trabajos sobre normas alimentarias emprendidos por las 

organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales. (OMS, 2009) 

La Constitución con su Plan del Buen Vivir (2013) indica en su Política 3.6 “Promover entre 

la población y en la sociedad hábitos de alimentación nutritiva y saludable que permitan gozar 

de un nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual acorde con su edad y condiciones 

físicas” (Desarrollo, 2013).  

La Asamblea Constituyente (2008) señala: 
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La constitución del Ecuador en el Capítulo segundo Derechos del buen vivir Sección 

primera Agua y alimentación Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e 

irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, 

inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. Art. 13.- Las personas y 

colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes 

y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus 

diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía 

alimentaria. 

Capítulo tercero Soberanía alimentaria Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un 

objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiado de forma permanente. Para ello, será responsabilidad del Estado:  

 Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y 
medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía social y solidaria. 

Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector 

agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de importaciones de 

alimentos.  

 Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y orgánicas en 

la producción agropecuaria.  

 Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra, 
al agua y otros recursos productivos.  

 Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y 
medianos productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios de 

producción.  

 Promover la preservación y recuperación de la agro biodiversidad y de los saberes 
ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la conservación e intercambio libre de 

semillas.  

 Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana estén sanos y sean 

criados en un entorno saludable.  

 Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación tecnológica 
apropiada para garantizar la soberanía alimentaria.  

 Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de biotecnología, así como su 
experimentación, uso y comercialización.  

 Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de consumidores, 

así como las de comercializaciones y distribución de alimentos que promueva la 

equidad entre espacios rurales y urbanos.  

 Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización de alimentos. 
Impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo de especulación con productos 

alimenticios.  

 Dotar de alimentos a las poblaciones víctimas de desastres naturales o antrópicos que 
pongan en riesgo el acceso a la alimentación. Los alimentos recibidos de ayuda 

internacional no deberán afectar la salud ni el futuro de la producción de alimentos 

producidos localmente.  

 Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados o que 
pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus efectos. 
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 Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales y alimenticios, 
prioritariamente a redes asociativas de pequeños productores y productoras. 

(Asamblea Constituyente, 2008) 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1        DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La “Caracterización Morfológica, el análisis proximal y el análisis microbiológico de una 

muestra de la Cianobacteria Nostoc sp., recolectada en el páramo de Papallacta” se 

identifica como una investigación de tipo cuantitativo, además, es exploratoria porque se 

investiga un tema del cual poco se ha estudiado e indagado, desde una perspectiva innovadora 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Y es necesaria para obtener informaciones relevantes 

o estados del arte que posibiliten una investigación más precisa, para llegar al desarrollo de 

hipótesis (Amador, 2013). 

3.2.1      Fase I. Colección de la muestra húmeda.  

Trabajo de campo, mediante el cual se recolecto 480 g de muestra húmeda de Nostoc sp.  

3.2.2      Fase II. Caracterización de la muestra húmeda (Caracterización Morfológica) 

La caracterización morfológica se llevó a cabo mediante observación macroscópica y 

microscópica de la muestra húmeda de Nostoc sp., además se requirió de material bibliográfico  

- Método:  

o Observación de las características macroscópicas y microscópicas 

o Medición del tamaño celular mediante micrómetro ocular para microscopio 

en campo óptico de 40X 

- Equipo y materiales: 

o Regla (± 1,0 cm) 

o Microscopio óptico  

o Micrómetro ocular (± 1,0 μm) 

o Material bibliográfico 
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3.2.3      Fase III. Obtención de la materia seca. 

En esta fase se procede a secar la muestra húmeda de la Cianobacteria Nostoc sp., obteniendo 60 

g de materia seca. 

- Método:  

o Lavado, secado artificial, triturado, almacenado  

- Equipo y materiales:  

o Bandejas plásticas; Papel secante; Mallas recogedoras; Baldes de plástico; 

Camioneta; Sacos de yute / fundas plásticas; Procesador de alimentos; Estufa 

(35°C/ 3 horas) 

3.2.4      Fase IV. Análisis proximal de la materia seca. 

El análisis proximal de la materia seca del Nostoc sp., se llevó a cabo utilizando los métodos 

estandarizados por la Association of Oficial Analytical Chemist (AOAC), los cuales se detallan a 

continuación: 

- HUMEDAD, MÉTODO OFICIAL AOAC 22.021 (Anexo 1) 

o Materiales y equipos. 

 Cápsulas de aluminio 

 Cápsulas de porcelana 

 Palillos 

 Balanza analítica, E-AL-60; Intervalo de operación 0,0001-220 g. 

 Desecador 

 Estufa Thelco, E-AL-05 

 Baño de agua, E-AL-11 

 Arena Lavada 

o Procedimiento  

 Se preparó una cápsula previamente tarada  

 Se enfrió la cápsula en el desecador por 10 minutos hasta alcanzar 

temperatura ambiente y se pesó. 

 Se pesó entre 3 y 5 gramos de muestra. 
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 Se colocó la cápsula con la muestra en una estufa por 1 hora a 130 ± 

3ºC. 

 Al finalizar el tiempo de secado, se transfirió a un desecador y se pesó 

tan pronto como alcanzó  la temperatura ambiente.  

 Se realizó el ensayo por duplicado. 

 

- CENIZAS, MÉTODO OFICIAL AOAC 923.03 (Anexo 2) 

o Materiales y equipos: 

 Crisol de sílice  

 Balanza analítica E-AL-60; Intervalo de operación 0,0001-220 g. 

 Balanza analítica E-AL-13; Intervalo de operación 0,0001-220 g. 

 Desecador 

 Cocineta E-AL-28, E-AL-88, E-AL-89 

 Mufla E-AL-06, E-AL-07 

 Baño de agua E-AL-11 

o Procedimiento  

 Se preparó un crisol (tarar a 130 ± 3ºC.) 

 Se enfrió la cápsula en el desecador por 10 minutos hasta que alcance 

la temperatura ambiente y se pesó. 

 Se pesó una porción homogénea de entre 1 a 3 g de muestra, en un 

crisol para cenizas relativamente ancho 

 Se procedió a la quema en el horno a 550 °C +/- 10ºC  (al rojo leve) 

hasta la obtención de una ceniza gris clara, o hasta peso constante 

 Se enfrió en el desecador y se pesó cuando la muestra alcanzó la 

temperatura ambiente. 
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- PROTEÍNA, MÉTODO OFICIAL AOAC 981.10 (Anexo 3) 

o Materiales y equipos: 

 Bloque de digestión y su vidriería asociada.- E-AL-66, RESOINAR.S.L 

o E-AL-04 VELP, E-AL-117 Unidad de Neutralización. 

 Unidad de destilación y su vidriería asociada.- E-AL-65, o equivalente.  

 Balanza analítica, E-AL-60B, E-AL-13; Intervalo de operación 0,0001-

220 g. 

 Erlenmeyers 250ml y 500ml 

 Bureta digital E-AL-42; Intervalo de operación 0.00-50.00ml 

 Bureta de vidrio 50 ml, 25ml 

 Licuadora E-AL-89 

o Reactivos: 

 Tabletas de Catalizador.- De 5g para método Wieninger - Sulfato de 

cobre/selenio (Merck o equivalentes) 

 Solución de ácido bórico al 4%.- Disuelva 4 g de H3BO3 en agua 

conteniendo 0.7 ml de solución alcohólica al 0.1% de rojo de metilo y 

1.0 mL de solución alcohólica al 0.1% de verde de Bromocresol y 

diluya a 100 ml con agua. 

 Solución de Hidróxido de sodio- tiosulfato de sodio.- Disuelva 2000 g 

de NaOH y 125 g de Na2S2O3 en agua y diluya a 5 l (se utilizan 

alrededor de 100 ml por análisis). 

 Solución estándar de ácido clorhídrico.- 0.1 N 

 Peróxido de hidrógeno.- 30-35% 

 Ácido Sulfúrico.- concentrado 

 Agua destilada. 

o Procedimiento 

 Se pesó entre 0.5 y 1g de muestra bien molida y se mezcló en papel 

libre de nitrógeno y se transfirió a un tubo de digestión de 250 ml.  

 Se colocó los tubos en una sorbona y  se añadió una tableta 

catalizadora, 12 ml de H2SO4, y 2.5 ml de H2O2 del 30- 35%.  
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 Se dejó que la reacción cese y se colocó los tubos en el bloque de 

digestión. 

 Se procedió a realizar el Digestado en rampa hasta llegar a 400°C - 

420°C y se mantuvo por 30 minutos hasta que la mezcla este clara. Se 

retiró los tubos y se dejó enfriar por aproximadamente 10 minutos. No 

se permitió la precipitación. 

 Se añadió cuidadosamente 50 ml de H2O. 

 Se colocó la solución de NaOH-Na2S2O3 en el tanque para álcali del 

equipo de destilación con vapor.  

 Se acopló el tubo de digestión conteniendo el digestado diluido a la 

unidad de destilación. Se colocó en un matraz colector que contenga 25 

ml de solución de H3BO3 con la mezcla de indicadores en la plataforma 

de recepción, con el tubo del condensador extendido por debajo de la 

superficie de la solución absorbente.  

 Se destiló con vapor hasta recolectar 125-150 mL (la solución colectora 

se vuelve verde por el NH3 liberado) el destilador automático indica el 

momento final de la destilación. 

 Se removió el tubo de digestión y el matraz colector de la unidad. 

 Se tituló la solución absorbente con solución 0.1N de HCl hasta el 

punto final de color gris neutro y se registró el volumen de ácido 

requerido. 

 Se tituló un blanco con los reactivos de manera similar. 

 

- GRASA TOTAL, MÉTODO OFICIAL AOAC 991.36 (Anexo 4) 

o Materiales y equipos: 

 Sistema de Extracción, E-AL-12.- Capaz de extraer simultáneamente 6 

muestras de prueba. Unidad de extracción para adición de solvente en 

vasos, con proceso de extracción de dos etapas, y ciclo de recuperación 

de solvente. Unidad de servicio para proveer aceite caliente a través de 

un sistema de tubos aislados a la unidad de extracción y a una bomba de 



 

46 
 

aire para la evaporación de las últimas trazas de solvente de los vasos 

(El sistema Soxhelt cumple con estas especificaciones).  

 Dedales y soportes.- Dedales de celulosa, de 26 x 60mm, y un soporte 

para sostener 6 dedales. 

 Vasos de Extracción.- Al, 44id. 60mm de alto. 

 Núcleos de Ebullición de vidrio esféricos.- De 3- 4mm de diámetro 

 Estufa, E-AL-05.- Capaz de mantener 130 ± 2°C. 

 Balanza analítica, E-AL-60 y E-AL-13; Intervalo de operación 0,0001-

220 g. 

 Cocineta E-AL-28, E-AL-88, E-AL-89 

 Desecador. 

 Erlenmeyers 250 y 500ml. 

o Reactivos: 

 Éter dietílico 

 Arena 

 Algodón.- Desengrasado. 

 Ácido Clorhídrico concentrado. 

 Agua destilada. 

o Procedimiento: 

 Se pesó de 3 a 5g de muestra en una cápsula de aluminio que contenía 

arena y un palillo, (previamente secada y tarada), se mezcló bien la 

arena con la muestra y se extrajo la humedad por una hora en estufa a 

una temperatura de 130°C. Se retiró de la estufa y se dejó enfriar. Se 

transfirió el contenido a un dedal de extracción, con una pequeña 

porción de algodón, se limpió la cápsula y se colocó en la parte superior 

del dedal. Se pasó el dedal a la unidad de extracción. 

 Se pesó exactamente un vaso de extracción. Se realizó la extracción del 

dedal con la mezcla secada con 50 ml de éter dietílico en posición de 

ebullición por 25 minutos y en posición de enjuague por 30 minutos. Se 

ajustó la temperatura de extracción de la unidad para asegurar una tasa 
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de condensación ≥5 gotas/ s. Al completar la extracción se cerró las 

llaves de los condensadores y se recuperó el éter. 

 Se secó los vasos y su contenido por 30 minutos en un horno a 130°C.  

 Se enfrió y se pesó. 

Hidrólisis para sólidos con baja o moderada cantidad de grasa  

 Se pesó en un erlenmeyer de 500ml, entre 3 y 5 g de muestra, se añadió 

aproximadamente 60 ml de ácido clorhídrico concentrado y 70 ml de 

agua. 

 Se sometió a hidrólisis mediante calentamiento a partir de que comienza 

a hervir, durante 30 minutos, todo el tratamiento se realizó dentro de la 

sorbona. 

Filtración: 

 Después de la hidrólisis se retiró de la cocineta. 

 Se retiró de la sorbona y se procedió a filtrar la muestra, sobre papel 

filtro debidamente doblado y previamente humedecido para evitar 

pérdida de muestra. 

 Se lavó el erlenmeyer con agua caliente evitando pérdidas de muestra. 

 Se lavó la muestra retenida en el papel filtro hasta la ausencia total de 

ácido (aproximadamente 500 ml de lavado). 

 Se retiró con cuidado el papel filtro y se colocó en una cápsula, se 

identificó cada una de ellas con el número correspondiente a la muestra,  

 Se colocó en la estufa por 40 minutos a 130 º C. 

 Se introdujo cuidadosamente en los capuchones de celulosa, se limpió 

la cápsula contenedora cuidadosamente con algodón empapado en éter 

dietílico. 

Extracción: 

 Se pesó exactamente un vaso de extracción, previamente limpio y seco 

a 130ºC por lo menos una hora. 

 Se encendió el extractor de grasa E-AL-12 y se abrió el flujo del agua 

del condensador. 
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 Se procedió a adherir las columnas de extracción los capuchones que 

contienen las muestras. 

 Se añadió suficiente éter di etílico (50 ml) dentro de cada vaso para 

cubrir los capuchones cuando estén en posición de inmersión. 

 Se colocó los vasos debajo de las columnas de extracción y se fijó en el 

lugar correspondiente cerrando el equipo con la palanca prevista. 

 Se colocó las columnas de extracción en la posición de inmersión y se 

aseguró de que los dedales se encuentren sumergidos en el solvente y se 

procedió a hervir por 25 minutos. 

 Se levantó los capuchones y se colocó en la posición de lavado, se 

extrajo en esta posición por 30 minutos. 

 Se cerró las llaves de las columnas de extracción para recuperar la 

mayor cantidad de solvente y alcanzar la sequedad aparente en los 

vasos. 

 Se removió los vasos de extracción del extractor de grasa y se colocó en 

la sorbona para finalizar la evaporación del solvente a baja temperatura,  

 Se secó los vasos de extracción en la estufa a 130ºC por 30 minutos 

para eliminar los restos de solvente y la humedad residual existente. 

 Se llevó los vasos con la grasa al desecador y se enfrió hasta 

temperatura ambiente y se pesó el vaso más la grasa.  

 Se realizó un blanco de grasa con todos los reactivos y materiales de 

extracción para verificar que no exista aporte de grasa en los materiales 

utilizados. 

- CARBOHIDRATOS,  POR DIFERENCIA 

Cálculo, 

El porcentaje de carbohidratos o extracto libre de Nitrógeno se obtiene mediante 

la siguiente ecuación %Car = 100 - (A+B+C+D) 

Donde: 

       A = Contenido de humedad en porcentaje 

B = Contenido de proteína cruda en porcentaje 
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C = Contenido de lípidos crudos en porcentaje % 

D = Contenido de ceniza en porcentaje 

 Se determinó por diferencia tomando en cuenta el total de la suma de los 

valores anteriores, esto representa, aproximadamente, a los hidratos de 

carbono distintos de la celulosa, es decir almidón, hemicelulosa, gomas y 

azúcares reductores y no reductores, e incluye parte de la lignina. 

- FIBRA, (Anexo 5) 

o Materiales y equipos. 

 Balanza analítica. Mettler Toledo. E-AL-60 

 Desecador 

 Estufa Thelco. E-AL-05 

 Erlenmeyer 250ml. 

 Probetas 100ml. 

 Papel filtro 

 Papel filtro cuantitativo. 

 Calentador eléctrico 

o Reactivos: 

 Ácido sulfúrico 1.25%. 

 Hidróxido de sodio 1.25%. 

 Agua destilada. 

 Fenolftaleína. 

 Verde de bromocresol. 

o Procedimiento 

 Se pesó una porción bien mezclada de 0.5 a 2 g de muestra previamente 

deshidratada y desengrasada en un erlenmeyer de 250ml. 

 Se añadió 100ml de ácido sulfúrico 1.25%, se procedió a hervir por 

media hora cuidando que no se forme espuma y se desborde.  

 Se filtró y se lavó con agua destilada bien caliente hasta la ausencia del 

ácido.  
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 Se Transfirió el residuo del papel al Erlenmeyer original y se añadió 

100ml de hidróxido de sodio 1.25%, nuevamente se realizó un hervor 

por media hora teniendo mayor cuidado.  

 Se filtró en papel filtro cuantitativo previamente tarado y pesado, se 

lavó con agua destilada bien caliente hasta ausencia de hidróxido. 

 Una vez completado el lavado se llevó el papel filtro y su contenido a la 

estufa y se secó por cuarenta y cinco minutos, se enfrió en el desecador 

por cinco minutos y se pesó. 

- AZUCARES TOTALES, MÉTODO PEARSON (Anexo 6) 

o Materiales y equipos 

 Plancha calefactora. 

 Balanza analítica. E-AL-60 

 Erlenmeyers de boca esmerilada de 250ml  

 Pipetas volumétricas 1,5 ; 10 y 25ml 

 Pipetas graduadas 2, 10ml.  

 Soporte universal 

 Buretas de 50ml 

 Balones volumétricos de 100ml, 250ml 

 Probetas graduadas de 50ml 

 Timer 

o Reactivos: 

Solución de Luff: 

 Se disolvió 143.8g de carbonato de sodio en 300 ml de agua en un 

balón de 1000ml. Aparte se pesó 50 g de ácido cítrico y se disolvió con 

50ml de agua destilada y también se pesó 25g de sulfato de cobre que se 

disolvió en 100ml de agua destilada. 

 Se añadió a la solución de carbonato de sodio primero el ácido cítrico 

hasta que deje de efervescer y luego el sulfato de cobre, se llevó a 

volumen. 

 Solución valorada de tiosulfato de sodio 0.1 N. 
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 Ácido sulfúrico 3M  

 Ioduro de potasio 

 Agua destilada 

 Almidón 

 Ácido clorhídrico c. 

 Hidróxido de sodio 35% 

o Procedimiento 

 Se transfirió una cantidad pesada de las muestras a un balón de 100ml, 

se disolvió con agua destilada completamente y se llevó a volumen. 

 Se pipeteo una alícuota (entre 1 y 25ml) dependiendo de la muestra en 

Erlenmeyer de boca esmerilada de 250 ml, se añadió 25 ml de solución 

de Luff, y agua destilada hasta completar 50ml en total. 

 Se llevó a reflujo hasta hervor en dos minutos, se bajó la intensidad del 

calor y se dejó calentando por 10 minutos más, se enfrió 

inmediatamente en chorro de agua por tres minutos.  

 Se incorporó 3g de ioduro de potasio p.a y 25 ml de ácido sulfúrico 

lentamente evitando la formación de espuma y que se derrame. Se tituló 

inmediatamente con tiosulfato de sodio hasta tener una coloración café 

clara, se añadió 2 ml de solución de almidón y se continuó titulando 

hasta la presencia de un color blanco. A la par se realizó un ensayo para 

el blanco. 

3.2.5 Fase VI. Análisis microbiológico de la materia seca. 

El análisis microbiológico de la materia seca del Nostoc sp., se llevó a cabo utilizando los 

métodos estandarizados por las normas ISO, los cuales se detallan a continuación: 

- Recuento de Coliformes totales (NF EN ISO 4831) (Anexo 7) en donde se 

utilizan los siguientes: 

o Materiales y equipos: 

 Erlenmeyers 

 Probeta 
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 Pipetas estériles de 1 y 10 mL 

 Cajas Petri 

 Asas de inoculación 

 Tubos de ensayo 

 Gradilla  

 Campanas de Durham 

 Incubadora 

 Autoclave 

o Reactivos: 

 Agua Peptona 

 Caldo Lactosado 

 Caldo Verde Brillante  

o Procedimiento 

 Se colocó 10 g de muestra en 90 mL de agua peptona y se agitó 

durante 5 minutos 

 Se preparó diluciones decimales seriadas del alimento (10-1 a 10-3). 

 Se preparó tres series de tres tubos cada una con 10ml de Caldo 

Lactosado y campana de Durham. 

 Se adicionó 1ml de cada una de las diluciones a cada uno de los tres 

tubos de cada serie de la siguiente manera: 

 A tres tubos de la primera serie se adicionó 1ml de dilución 1:10. 

 A tres tubos de la segunda serie se adicionó 1ml de dilución 1:100. 

 A tres tubos de la tercera serie se adicionó 1ml de dilución 1:1000. 

 Se incubó a 37ºC durante 48 horas. 

 Se realizó las lecturas respectivas a las 48 horas en donde se observó 

la generación de gas en la campana de Durham (al menos en 1/10 
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parte de su volumen) y el medio cambio a amarillo por la 

fermentación de la lactosa. 

 Los tubos positivos fueron sembrados con asa de inoculación estéril 

en el caldo Verde Brillante con campana y se incubó a 37ºC de 24 a 

48 horas. 

 La presencia de gas se considera una prueba posterior.  

- Recuento de Escherichia coli por la técnica del “número más probable” (NF 

EN ISO 7251:1994) (Anexo 8) en donde se utilizan los siguientes: 

o Materiales y equipos: 

 Erlenmeyers 

 Probeta 

 Pipetas estériles de 1 y 10 mL 

 Cajas Petri 

 Asas de inoculación 

 Tubos de ensayo 

 Gradilla  

 Campanas de Durham 

 Incubadora 

 Autoclave 

o Reactivos: 

 Agua Peptona 

 Caldo Lauril triptosa 

 Agua triptona 

 Reactivo de Kovac 

 Caldo EC 
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o Procedimiento 

 Se colocó 10 g de muestra en 90 mL de agua peptona y se agitó 

durante 5 minutos 

 Se preparó diluciones decimales seriadas del alimento (10-1 a 10-3). 

 Se preparó tres series de tres tubos cada una con 10ml de caldo Lauril 

Triptosa y campana de Durham. 

 Se adicionó 1ml de cada una de las diluciones a cada uno de los tres 

tubos de cada serie de la siguiente manera: 

 A tres tubos de la primera serie se adicionó 1ml de dilución 1:10. 

 A tres tubos de la segunda serie se adicionó 1ml de dilución 1:100. 

 A tres tubos de la tercera serie se adicionó 1ml de dilución 1:1000. 

 Se incubó a 37ºC durante 48 horas. 

 Se realizó las lecturas respectivas a las 48 horas en donde se observó 

la generación de gas que se depositó en la campana de Durham (al 

menos en 1/10 parte de su volumen) y apareció una coloración 

amarilla en el medio de cultivo como consecuencia de la fermentación 

de la lactosa. 

 Luego se procedió a realizar la siembra de los tubos positivos en el 

caldo EC con campana utilizando el asa de inoculación estéril y se 

procede a incubar a 45ºC durante 24 horas. 

  La identificación de los tubos positivos se dio mediante la presencia 

de gas luego del tiempo anteriormente mencionado. 

 De los tubos positivos se procedió a sembrar en agua triptona y a 

incubar a 37ºC durante 24 horas. 

 Luego de este tiempo se realizó la prueba de Indol en donde se colocó 

0,5 mL de reactivo de Kovac. 

 La aparición de una coloración roja confirma la presencia de 

Escherichia coli  
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 Anotar el número de tubos confirmados en cada serie y recurrir a la 

tabla del NMP donde se obtiene el recuento por gramo o mililitro de 

alimento. 

- Identificación (ausencia – presencia) de Salmonella spp., (NF EN ISO 6579) 

(Anexo 9) en donde se utilizan los siguientes: 

o Materiales y equipos: 

 Erlenmeyers 

 Probeta 

 Pipeta 

 Cajas Petri 

 Asas de inoculación 

 Incubadora 

 Autoclave 

o Reactivos: 

 Agua Peptona 

 Caldo Rappaport Vassiliadis. 

 Agar XLD 

o Procedimiento  

 Se colocó 25 g de muestra en 225 ml de agua peptona y se incubó a 

37ºC durante 20 horas 

 Se sembró 0.1 ml de la solución anterior en Caldo Rappaport 

Vassiliadis y se incubó a 42ºC durante 24 horas. 

 Con el fin de realizar la identificación se tomó los cultivos anteriores y 

se realizó la siembra por estriado en agar XLD a 37ºC durante un 

periodo de 24 a 48 horas.  

 La identificación de colonias con centro de color negro indican la 

producción de gas sulfhídrico y por ende la presencia de Salmonella 

spp. 
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3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Los datos obtenidos durante el análisis proximal de la materia seca de la Cianobacteria Nostoc 

sp., fueron recolectados en la tabla 3.1.  Estos datos son el instrumento con los cual se logró 

establecer los valores (en porcentaje) de humedad, cenizas, proteína, grasas, carbohidratos por 

diferencia, fibra, y azúcares totales; además, se registraron cuatro determinaciones con el fin de 

obtener un límite de confianza para validar los análisis. Ver anexo 10. Por otra parte, las tablas 

3.2; 3.3 y 3.4 sirvieron como referencia para la recolección de datos del análisis microbiológico.  

Tabla 3. 1 Recolección de datos para el análisis proximal 

% HUMEDAD (Método AOAC 925.10) 

Peso muestra (g)  

Peso cápsula vacía (g) 

Peso cápsula + muestra seca (g) 

% CENIZAS (Método AOAC 923.03) 

Peso muestra (g) 

Peso crisol vacío (g)  

Peso crisol + cenizas (g) 

% PROTEÍNAS (Método AOAC 981.10) 

Factor de conversión 

Peso muestra (g) 

Volumen HCl (mL) 

Normalidad HCl (N) 

% GRASA (Método AOAC 991.36) 

Peso muestra (g)  

Vaso vacío (g) 

Vaso + grasa (g) 

% CRABOHIDRATOS POR DIFERENCIA (Método cálculo) 

% humedad 

% grasas 

% proteína 

% cenizas 

% FIBRA (Método PEARSON) 

Peso muestra (g) 

Peso papel (g) 

Peso papel + fibra (g) 

% AZUCARES TOTALES (Método PEARSON) 

Peso muestra (g) 

Volumen alícuota (mL) 

Volumen aforo (mL) 

Volumen blanco (mL) 

Volumen muestra (mL) 
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Tabla 3. 2 Tabla de datos, recuento de Coliformes totales. 

 

PRUEBA 

 

TUBO 

 

DILUCIÓN 

RECUENTO UFC/ml 

1º Repetición 

RECUENTO UFC/ml 

2º Repetición 

 1    

 2 10-1   

 3    

Coliformes totales 1    

 2 10-2   

 3    

 1    

 2 10-3   

 3    

 

Tabla 3. 3 Tabla de datos, recuento de Escherichia coli. 

 

PRUEBA 

 

TUBO 

 

DILUCIÓN 

RECUENTO UFC/ml 

1º Repetición 

RECUENTO UFC/ml 

2º Repetición 

 1    

 2 10-1   

 3    

Escherichia coli 1    

 2 10-2   

 3    

 1    

 2 10-3   

 3    
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Tabla 3. 4 Tabla de datos, identificación ausencia presencia de Salmonella spp. 

 

Número de placa 

Identificación colonias negras  

Ausencia o presencia de salmonella spp en 25 g  

1  

2  

3  

 

3.4         TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

3.4.1.     Trabajo de campo, manejo de la muestra humedad de Nostoc sp.  

Se recolectó la muestra húmeda, en la Parroquia de Papallacta al este de la ciudad de Quito a una 

altura aproximada de 3300 metros sobre el nivel del mar; las coordenadas y la temperatura del 

lugar fueron: Latitud 0° 19´29.12”sur; Longitud 78°8´59.5788” oeste y 14.2°C respectivamente, 

tal como se muestra en la figura 3.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.     Caracterización morfológica de la muestra húmeda de la Cianobacteria Nostoc sp. 

La muestra húmeda se trasladó a los laboratorios del Centro de Biología, en donde se procedió 

con la selección el lavado y la limpieza, tal como se muestra en la figura 3.2; además fue 

almacenada en un lugar fresco (envases de plástico).  

Figura 3. 1 Recolección de Nostoc sp., en el páramo de Papallacta a 3300 

metros de altura, Latitud 0° 19´29.12” sur; Longitud 78°8´59.5788” oeste, 

altura 3300 metros sobre el nivel del mar,  Temperatura 14.2°C, en  Quito 

DM. 2015 
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La caracterización morfológica de la Cianobacteria Nostoc sp., se llevó a cabo utilizando 

métodos macroscópicos y microscópicos tal como señala (Gómez, 2008), en cuanto a géneros y 

especies reconocidas se procedió con la recolección de información de otras fuentes 

bibliográficas que permitieron comparar los resultados.  

Con el fin de ordenar los datos recolectados se procedió a crear una “ficha morfológica” misma 

que cuenta con información como la descripción taxonómica de la especie y las medidas del 

material biológico recolectado tanto a nivel macroscópico como microscópico, tal como se 

muestra en el Anexo 11.  

3.4.3      Obtención de la materia seca.  

El secado artificial se realizó en estufa, a una temperatura de 35°C hasta obtener un material seco 

en su totalidad, como se muestra en la figura 3.3, en donde, se logró una pérdida promedio del 

87.38% en el contenido de agua del material biológico estudiado. La metodología antes 

mencionada tiene el perfil de preservar sus propiedades y se llevó a cabo con el fin de acelerar el 

proceso de secado ya que las condiciones climatológicas y ambientales del momento no eran las 

adecuadas para realizar un proceso de secado natural; luego se procedió con el análisis proximal 

y el microbiológico.   

 

 

 

 

Figura 3. 2 Selección y limpieza. Centro de Biología UCE. 
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3.4.4      Análisis proximal de la materia seca.  

Los parámetros referentes al análisis proximal de la materia seca del Nostoc sp., fueron 

elaborados en el Laboratorio de Oferta de Servicios y Productos (OSP) área de alimentos de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador.  

- Determinación del porcentaje de humedad. El método se basa en la 

determinación gravimétrica de la perdida (en masa) de agua por calentamiento, a 

una temperatura de 130 ± 3°C, tal como se muestra en la figura 3.4, durante una 

hora; luego las muestras son llevadas a un desecador hasta obtener un peso 

constante. El cálculo para obtener el porcentaje de humedad se lo realiza mediante 

la ecuación (1):  

%𝐻 =
((𝑃𝑚 + 𝑃𝑐) − 𝑃𝑐1) ∗ 100

𝑃𝑚
− 100 

( 1) 

 

Donde:  

% H = porcentaje de humedad 

Pm = peso de la muestra 

Pc = peso de la cápsula  

Pc1= peso de la cápsula + muestra seca 

 

 

Figura 3. 3 Secado en estufa. Laboratorio de análisis de alimentos de la 

Facultad de Ciencias Químicas UCE. 
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- Determinación del porcentaje de cenizas. El método se basa en la calcinación 

total de la materia orgánica contenida en una muestra alimenticia, a una temperatura 

de 550 ± 10°C, hasta la obtención de unas cenizas de color gris claro tal como se 

observa en la figura 3.5; el cálculo para obtener el porcentaje de cenizas se lo 

realiza mediante la ecuación (2). 

 

%𝐶 =
((𝑃𝑚 + 𝑃𝑐) − 𝑃𝑐1) ∗ 100

𝑃𝑚
 

( 2) 

 

Donde:  

% C = porcentaje de cenizas 

Pm = peso de la muestra 

Pc = peso de la cápsula vacía 

Pc1= peso de la cápsula + muestra calcinada 

 

 

Figura 3. 4 Análisis de humedad. 

Laboratorio de Oferta de Servicios y 

Productos en la Facultad de Ciencias 

Químicas. UCE. 2016 
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- Determinación del porcentaje de proteína.  El método se basa en la destrucción 

de la materia orgánica utilizando ácido sulfúrico concentrado, lo cual forma sulfato 

de amonio que en exceso de hidróxido de sodio libera el amoníaco restante, luego 

se destila recibiéndolo en ácido sulfúrico que es donde se forma sulfato de amonio, 

el exceso de ácido es valorado con hidróxido de sodio en presencia de rojo de 

metilo, o ácido bórico culminando así con la formación de borato de amonio el cual 

es valorado con ácido clorhídrico. El equipo utilizado para realizar este proceso se 

observa en la figura 3.6; y su valor se calcula utilizando la ecuación (3).  

Donde: 

VA y VB = volumen de solución estándar de HCl requerida para la 

muestra y para el blanco respectivamente; 

0.014 = peso mili equivalente de Nitrógeno; 

% Proteína = ((VA – VB) x 0.014 x N x Factor de proteína x 

100)/g de  muestra 

( 3) 

 

Figura 3. 5 Análisis de cenizas. Laboratorio de 

Oferta de Servicios y Productos en la Facultad de 

Ciencias Químicas. UCE. 2016 
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N= normalidad de la solución de HCl estandarizada; y factor de 

proteína: 6.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Determinación del porcentaje de grasa. La determinación del contenido de grasa, 

se fundamenta en la extracción de sus componentes lípidos, usando disolventes 

polares los cuales se separan por hidrólisis. La materia soluble que se extrae es 

tratada con éter di etílico mediante procesos de inmersión y lavado, el solvente es 

recuperado por condensación hasta la extracción del material soluble. El equipo que 

se utiliza para realizar este proceso se observa en la figura 3.7 y el porcentaje de 

grasa se determina por cálculo utilizando la ecuación (4). 

 

 

 

Donde 

A = gramos de muestra pesados, 

B = peso, en gramos, del vaso de extracción después de secado, y  

C = peso, en gramos del vaso de extracción antes de la extracción. 

A

CB
G

100)(
%




 
( 4) 

 

Figura 3. 6 Análisis de proteína. Laboratorio de 

Oferta de Servicios y Productos en la Facultad de 

Ciencias Químicas. UCE. 2016 
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- Determinación del porcentaje de carbohidratos.  

La determinación de carbohidratos por diferencia consiste en obtener mediante 

cálculo un valor en porcentaje de la resta del 100% del total de los componentes 

del alimento con los valores obtenidos de humedad, grasa, proteína y cenizas; este 

valor se calcula mediante la ecuación (5): 

 

- Determinación del porcentaje de fibra cruda. El método se basa en la extracción 

del residuo orgánico que queda después de tratar a la muestra con ácido sulfúrico e 

hidróxido de sodio hirvientes como se muestra en la figura 3.8, cada uno por media 

hora, luego, la eliminación de los reactivos excedentes se lleva a cabo utilizando 

agua hirviente, el porcentaje de fibra se obtiene utilizando la ecuación (6).  

 

 

%Car = 100% - %H -%G - %P -%C ( 5) 

 

muestrag

vacíoPapfibPap
F

.

100*).(.).(
%




 
( 6) 

 

Figura 3. 7 Análisis de grasas. Laboratorio de 

Oferta de Servicios y Productos en la 

Facultad de Ciencias Químicas. UCE. 2016 
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- Determinación del porcentaje de azúcares. La cantidad de azúcares totales que 

contiene una muestra alimenticia se determina mediante el procedimiento de 

azúcares reductores el cual consiste en someter la muestra a una hidrólisis ácida para 

lograr el desdoblamiento de los disacáridos los cuales son expresados como 

porcentaje de sacarosa, el cálculo para la obtención del porcentaje de azúcares 

totales se lo realiza mediante la ecuación 7.  

 

bl – m = ml Na2S2O3 de concentración conocida 

𝑚𝑔 𝐴𝑧. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑚𝑔 𝑎𝑧. 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 ∗ 𝑣𝑙 𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜

𝑣𝑙 𝑎𝑙í𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎
 

𝑔 𝐴𝑧. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑚𝑔 𝑎𝑧. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 100

𝑔 𝑚
 

% 𝐴𝑧. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑔 𝑎𝑧. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

100
 

( 7) 

 

Figura 3. 8 Análisis de fibra cruda. Laboratorio 

de Oferta de Servicios y Productos en la Facultad 

de Ciencias Químicas. UCE. 2016 
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*Verificar los valores en el Libro Composición y Análisis de Alimentos de Pearson 

para obtener el valor en mg de azúcar invertido 

3.4.5       Determinación del análisis microbiológico de la materia seca.  

El análisis microbiológico de la materia seca del Nostoc sp., fue elaborado en el Laboratorio de 

Oferta de Servicios y Productos (OSP) área de microbiología de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad Central del Ecuador.   

- Recuento de Coliformes totales: Este método se basa en la siembra de tres tubos 

que contienen un medio de enriquecimiento selectivo, a su vez se siembran tres tubos 

con medio de enriquecimiento selectivo de la primera dilución decimal obtenida a 

partir de la muestra problema o de la suspensión madre. Se procede a incubar a 30, 

35 o 37º C durante  24 horas para los de doble concentración, y de 24 a 48 horas los 

de concentración simple.  Finalmente luego del periodo de incubación se procede con 

la lectura e identificación de los tubos que resultaron positivos, mismos que muestran 

gas en la campana de Durham (ISO, 2012). 

- Recuento de Escherichia coli: Para el recuento de Escherichia coli se utiliza el 

método del número más probable, el cual se basa en la siembra de la bacteria en 

tubos que contienen caldo Lauril triptosa concampana de Durham. Los tubos se 

incuban a  37º C  durante 48 horas, luego los mismos son examinados en busca de 

tubos con presencia de gas; los tubos positivos es decir con presencia de gas se 

inoculan en un medio selectivo como el caldo EC., nuevamente se espera el 

desprendimiento de gas en donde se hace evidente la fermentación de la lactosa en 

presencia de sales biliares a 45°C durante 48 horas; nuevamente, los tubos positivos 

se siembran en agua triptona a 45°C por 48 horas y se realiza la confirmación 

mediante la prueba de Indol. Finalmente se calcula el número más probable de 

acuerdo al número de tubos positivos que resultaron tras la prueba de Indol (ISO, 

2012). 

- Identificación de Salmonella spp.: El método de ausencia o presencia de 

Salmonella spp., se realiza en cuatro etapas. La primera etapa denominada como de 

pre enriquecimiento, misma que, se lleva a cabo en un medio no selectivo en la cual 

se siembra la muestra en agua peptona y se incuba por un periodo de 16 a 20 horas a 
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una temperatura de 37°C. La segunda etapa llamada de   enriquecimiento se la realiza 

en medios selectivos líquidos en la que el cultivo del pre enriquecimiento se siembra 

en caldo Rappaport y se incuba a 42° C durante 24 horas. La tercera etapa es la de 

aislamiento e identificación en la cual los cultivos anteriores son sembrados en Agar 

XLD y se incuban a 37º C durante 24 horas. Finalmente la cuarta etapa es la de 

confirmación, en la que se identifica de las presuntas colonias de Salmonella spp., 

mediante pruebas bioquímicas apropiadas como la prueba en Agar TSI, Agar urea, o 

en medio Voges Proskauer y la reacción del indol. (ISO, 2012). 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1      CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE LA MUESTRA HÚMEDA DE LA 

CIANOBACTERIA NOSTOC SP. 

Los resultados de la caracterización morfológica de la muestra húmeda de la Cianobacteria 

Nostoc sp., se muestran en la tabla 4.1  

Tabla 4. 1 Caracterización morfológica de la Cianobacteria Nostoc sp. 

Morfología 

Forma Ovalada e informe 

Tamaño (2.0 – 4.5 x 1 – 2.7)cm 

Nivel celular Células esféricas de 6.8 μm de diámetro con presencia de heterocistes 

 

El análisis macroscópico y microscópico de la muestra húmeda de la Cianobacteria Nostoc sp., 

reveló que este material biológico presenta formas esféricas no perfectas con un tamaño de entre 

2 a 4.5 cm de diámetro y un color verde amarillento, a nivel celular se presentaron células 

esféricas conocidas como heterocistes con un tamaño de 6.8 μm de diámetro. Además, se pudo 

apreciar que las colonias de esta Cianobacteria habitan en suelos húmedos entre rocas calizas y 

que viven en simbiosis con otro tipo de organismos como hongos, musgos y hierbas propias de la   

zona. Los rasgos antes mencionados pueden ser comparados con otras especies del mismo 

género, tal como se señala en la investigación realizada por Cadena (2013), en donde se puede 

apreciar características similares no solo en cuanto a tamaños, colores y formas, sino que, 

además a nivel celular se recalca la presencia de heterocistes, la cual se refleja como la 

característica más importante de las Cianobacterias del género Nostoc. 

4.2         ANÁLISIS PROXIMAL DE LA MATERIA SECA. 

Los resultados del análisis proximal de la materia seca del Nostoc sp., se detallan a continuación; 

y se muestran en el Anexo 12. 

Ante la carencia de una normativa específica con la cual se pueda contrastar los resultados 

obtenidos tras el análisis proximal, se procedió a comparar los mismos con otras investigaciones 

tales como la de Andrés Granda (2014) y la de Mabel Cadena (2013). El material biológico 



 

69 
 

estudiado en cada una de ellas fue recolectado en el mismo lugar de esta investigación; los 

resultados que se obtuvieron se asemejan en su mayoría y de cierta manera pudieron ser 

contrastados y discutidos. 

4.2.1      Determinación del porcentaje de humedad y su interpretación. 

Los resultados del porcentaje de humedad de la materia seca del Nostoc sp., se observan  en la 

tabla 4.2 

Tabla 4. 2 Porcentaje de humedad de la materia seca del Nostoc sp. 

DETERMINACIÓN % Humedad 

1 9.04 

2 9.07 

3 9.06 

4 9.03 

�̅� 9.05 

S 0.02 

LC(95%) 0.02 

Los cálculos respectivos indican un porcentaje promedio de 9.05 ± 0.02 % de humedad. El 

porcentaje de humedad obtenido en la materia seca de la Cianobacteria Nostoc sp., indica una 

medida de conservación del alimento, este parámetro sirve para determinar las condiciones de 

almacenamiento, debido al crecimiento indeseable de microorganismos tales como mohos, 

además este resultado depende de la naturaleza de la muestra, la rapidez y la exactitud del 

método.     

4.2.2      Determinación del porcentaje de cenizas y su interpretación. 

Los resultados del contenido en porcentaje de cenizas de la materia seca del Nostoc sp., se 

observan en la tabla 4.3  

Tabla 4. 3 Porcentaje de cenizas de la materia seca del Nostoc sp. 

DETERMINACIÓN % Cenizas 

1 25.36 

2 25.29 

3 25.26 

4 25.32 

�̅� 25.31 

S 0.04 

LC(95%) 0.05 



 

70 
 

Los cálculos respectivos indican un porcentaje promedio de 25.31 ± 0.05 % de cenizas. Este 

resultado es relativamente alto y en contraste con los valores identificados en investigaciones 

como la de Granda (2014) y Cadena (2013) en donde se puede observar que de acuerdo al género 

en común se presentan porcentajes de 25.07% y 29.52% de cenizas  respectivamente, con lo cual 

se identificaría una pequeña variación de los resultados obtenidos en esta investigación mismos 

que podrían verse afectados debido a que las muestras fueron obtenidas de manera silvestre, a su 

vez se encuentran adheridas a material rocoso, vegetal y en cercanía con agua dulce posibilitando 

la adsorción de minerales como hierro, calcio y fosforó, tal como se señalan en Cadena (2013) y 

las Tablas Peruanas de Composición de los Alimentos (2009), lo que dificultaría la obtención de 

un material biológico puro, por otro lado se ha identificado que en general el contenido en 

porcentaje de cenizas de las cianobacterias oscila entre un 2% hasta un 50% (Cadena F. M., 

2013). 

4.2.3      Determinación del porcentaje de proteína y su interpretación. 

Los resultados del porcentaje de proteína de la materia seca del Nostoc sp., se observan en la 

tabla 4.4  

Tabla 4. 4 Porcentaje de proteína de la materia seca del Nostoc sp. 

 

 

 

 

 

Los cálculos respectivos indican un porcentaje promedio de 16.71 ± 0.03 % en proteína, 

resultado que en contraste con investigaciones como la de Granda (2014) y Cadena (2013) en 

donde se puede observar que de acuerdo al género en común se presentan porcentajes de 23.94% 

y 17.62% de proteínas respectivamente, el ligero desfase de los resultados comparados se debe a 

que el valor obtenido se realizó en base a la determinación del nitrógeno total utilizando el factor 

de conversión 6.25, este factor de conversión “se basa en la suposición de que la proteína 

promedio, contiene alrededor de 16% de nitrógeno por unidad de peso, aun cuando en la práctica 

es posible una variación entre 12 y 19% de nitrógeno entre proteínas individuales” (FAO, 2016); 

DETERMINACIÓN %  Proteína 

1 16.72 

2 16.73 

3 16.68 

4 16.73 

�̅� 16.71 

S 0.02 

LC(95%) 0.03 
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además, dicho valor puede generar sobreestimación en el resultado ya que no existe un valor con 

el cual se pueda identificar específicamente la cantidad de proteína existente en cianobacterias; 

además, (Cadena F. M., 2013) haciendo referencia a Becker (2007) y González - López et al., 

(2010) se indica que “la cantidad de proteína presente en las Cianobacterias es muy variable y 

pueden alcanzar valores bastante distantes entre las mismas especies a pesar de ser cultivadas en 

las mismas condiciones”.  

El resultado obtenido es apreciable desde el punto de vista nutricional ya que este posible 

producto alimenticio representaría una buena alternativa para cubrir los requerimientos proteicos 

del ser humano, una vez que se realice el estudio de la calidad proteica. El porcentaje de proteína 

encontrado se debe a que estas cianobacterias fijan el nitrógeno del aire y lo conservan, tal como 

indica Ponce (2014), como se sabe el valor proteico de un alimento se encuentra reflejado según 

la cantidad de nitrógeno que contiene.  

4.2.4      Determinación del porcentaje de grasa y su interpretación. 

Los resultados del porcentaje de grasa de la materia seca del Nostoc sp., se observan en la tabla 

4.5   

Tabla 4. 5 Porcentaje de grasa de la materia seca del Nostoc sp. 

 

 

 

 

 

  

Los cálculos respectivos indican un porcentaje promedio de 11.65 ± 0.04 % en grasa, este 

resultado es diferente en contraste con investigaciones como la de Granda (2014) y Cadena 

(2013) en donde se puede observar que de acuerdo al género en común se presentan porcentajes 

de 0.52% y 0.08% en grasa respectivamente. La causa posible de esta diferencia puede deberse a 

las condiciones y propiedades tanto del material inorgánico utilizado para la hidrólisis ácida, 

como del solvente orgánico utilizado para la extracción de la materia grasa.  

DETERMINACIÓN %   Grasa 

1 11.64 

2 11.61 

3 11.66 

4 11.69 

�̅� 11.65 

S 0.03 

LC(95%) 0.04 
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Además Gonzáles (1976) haciendo referencia a Lewin (1962), en donde explican que el 

contenido de ácidos grasos en el género Nostoc se ve influenciado por las condiciones de 

crecimiento que ofrece el medio ambiente que las rodea, además de los requerimientos físico-

químicos y la variedad taxonómica significativa, y que también “es clara la dependencia del 

vegetal a los factores externos a los que se encuentra sometido” (González, 1976). 

4.2.5      Determinación del porcentaje de carbohidratos por diferencia y su interpretación. 

Los resultados del porcentaje de carbohidratos por diferencia de la materia seca del Nostoc sp., 

se observan en la tabla 4.6  

Tabla 4. 6 Porcentaje de carbohidratos por diferencia de la materia seca del Nostoc sp. 

 

 

 

 

 

El valor promedio identificado es de 37.28 ± 0.06 % de carbohidratos por diferencia, este 

resultado al ser contrastado con investigaciones como la de Granda (2014) y Cadena (2013) en 

donde se identifica que de acuerdo al género en común se muestran porcentajes de 39.50% y 

48.35% de carbohidratos; al comparar estos valores no se observa una gran diferencia pues la 

variación se debería a la capacidad fijadora que tienen las Cianobacterias del género Nostoc, 

además se sabe que en muchas especies de este género es común “la formación de una capa 

mucilaginosa extracelular que corresponde a gran parte de los carbohidratos contenidos por la 

Cianobacteria  la cual puede ser excretada al medio de cultivo o contenida totalmente en forma 

de las capas exocelulares”(Cadena F. M., 2013).  

El resultado obtenido indica la totalidad de los carbohidratos importantes presentes en el 

alimento como: azúcares simples, dextrinas, almidones, celulosas, hemicelulosas, pectinas y 

gomas, que además de ser parte de una dieta saludable son fuente importante de energía para el 

cuerpo aunque deben ser consumidos con moderación. 

DETERMINACIÓN % Carbohidratos por diferencia. 

1 37.24 

2 37.30 

3 37.34 

4 37.23 

�̅� 37.28 

S 0.05 

LC(95%) 0.06 
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4.2.6      Determinación del porcentaje de fibra de la y su interpretación. 

Los resultados del porcentaje de fibra de la materia seca del Nostoc sp., se muestran en la tabla 

4.7 

Tabla 4. 7 Porcentaje de fibra de la materia seca del Nostoc sp. 

 
 

 

 

 

 

 

Los cálculos respectivos indican un porcentaje promedio de 9.33 ± 0.03 % de fibra, mismo que 

al ser comparado con las investigaciones de Granda (2014) y Cadena (2013) en donde se puede 

apreciar que de acuerdo al género en común se presentan porcentajes de 5.61% y 4.43% en fibra 

respectivamente, el resultado obtenido en esta investigación presenta una ligera diferencia en 

relación a las investigaciones antes mencionadas.  

Como se puede apreciar el valor obtenido es importante desde el punto de vista nutricional pues, 

la fibra a nivel digestivo es capaz de aumentar la movilidad intestinal sobre todo del colon, 

ayudando a prevenir el estreñimiento; además, en el documento científico de  Escudero (2006) el 

cual hace referencia a la American Association of Cereal Chemist (2001) se asegura que: “la 

fibra es la parte comestible de las plantas o hidratos de carbono análogos que son resistentes a la 

digestión y absorción en el intestino delgado, con fermentación completa o parcial en el intestino 

grueso” (Escudero & Gonzáles, 2006). 

4.2.7      Determinación del porcentaje de azúcares totales y su interpretación. 

Los resultados del porcentaje de azúcares totales de la materia seca del Nostoc sp., se observan 

en la tabla 4.8  

 

 

DETERMINACIÓN % Fibra. 

1 9.30 

2 9.34 

3 9.32 

4 9.36 

�̅� 9.33 

S 0.03 

LC(95%) 0.03 
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Tabla 4. 8 Porcentaje de azúcares totales de la materia seca del Nostoc sp. 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado de este análisis revela un valor promedio de 18.55 ± 0.16 % en azúcares totales. 

En este punto de la investigación el resultado obtenido no pudo ser contrastado con otro tipo de 

investigaciones ya que no se reportan valores, métodos, ni similitud del género y especie en la 

bibliografía consultada, pues solo en la investigación de Cadena (2013) se señala que los 

azúcares más abundantes presentes en el género Nostoc son la hexosa, glucosa y galactosa.  

4.3         ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE LA MATERIA SECA DE LA 

CIANOBACTERIA Nostoc sp. 

Ante la carencia de una normativa alimentaria específica y de otro tipo de investigaciones en 

donde se pueda observar los niveles de aceptación y rechazo que permitan establecer un criterio 

microbiológico determinado, se optó por tomar como referencia a la norma peruana que 

establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y 

bebidas de consumo humano (MINSA/DIGESA-V.01), específicamente para alimentos 

procesados con tratamiento térmico.  

Los resultados del análisis microbiológico de la materia seca de Nostoc sp., mismos que se 

observan en el Anexo 13, así como también  los niveles de aceptación y rechazo para establecer 

un criterio microbiológico según la norma (MINSA/DIGESA-V.01) se muestran en la tabla 4.10.  

 

 

 

DETERMINACIÓN % Azúcares. 

1 18.55 

2 18.47 

3 18.24 

4 18.51 

�̅� 18.55 

S 0.14 

LC(95%) 0.16 
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Tabla 4. 9 Análisis microbiológico de la materia seca del Nostoc sp. 

Análisis Unidad Resultado Nivel de 

aceptación 

Nivel de 

rechazo 

Recuento de 

Coliformes totales 

ufc/g <10 10 102 

Escherichia coli 

(recuento) 

ufc/g <10 <3 ------ 

Salmonella spp. 

(identificación 

/25g) 

P/A Ausencia Ausencia ------- 

 

Como se puede apreciar en la tabla 4.10, tanto para el recuento de Coliformes totales como el de 

Escherichia coli presenta un valor de <10 ufc/g; este resultado al ser comparado con los valores 

reportados en la norma MINSA/DIGESA-V.01 para alimentos preparados con tratamiento 

térmico, identifica  un nivel de aceptación y conformidad, ya que los mismos se encuentran 

dentro de los rangos señalados por la mencionada norma.  

Finalmente se identifica la ausencia de Salmonella spp., en 25 g del material biológico analizado. 

Este resultado es favorable ya que se encuentra en el nivel de aceptación según la norma peruana 

MINSA/DIGESA-V.01 para alimentos preparados con tratamiento térmico. Dicho resultado 

demuestra que las reacciones bioquímicas como medida de comprobación que se utilizaron para 

su identificación fueron negativas. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1        CONCLUSIONES 

- La caracterización morfológica permitió identificar a la Cianobacteria Nostoc sp. 

como un material biológico colonial que habita en suelos húmedos y se encuentra 

adherido a rocas calizas. Vive en simbiosis con otros organismos como: hongos, 

musgos y hierbas, propios de la zona, que  presentan formas esféricas no perfectas 

con un diámetro entre 2 a 4.5 cm. y un color verde amarillento. A nivel celular, se 

identificaron células esféricas conocidas como heterocistes con un diámetro de 6.8 

μm.  

- Los resultados del análisis proximal del material biológico seco reveló un contenido 

de nutrientes apreciables como: las proteínas presentes, la fibra y azúcares. Por tal 

motivo se propuso a la Cianobacteria Nostoc sp., como materia prima para elaborar 

alimentos que incluyen: pan, galletas, barras energéticas, balanceados zootécnicos, 

etc., siempre y cuando se amplíen los estudios y se compruebe que no produce 

toxicidad en el ser humano.  

- El análisis microbiológico de la materia seca del Nostoc sp, demostró que la misma 

está libre de microorganismos patógenos tales como: la Escherichia coli y la 

Salmonella spp., las cuales se asocian con los índices de contaminación fecal. Todos 

los resultados mencionados se encuentran dentro de los límites aceptables de acuerdo 

a los parámetros establecidos en la norma peruana MINSA/DIGESA-V.01 para 

alimentos procesados con tratamiento térmico. 

5.2        RECOMENDACIONES  

- Evaluar otros métodos de investigación para la caracterización morfológica de las 

cianobacterias con el fin de comparar los resultados de esta investigación, pues no 

existe la información específica necesaria. 

- Realizar un análisis de aminoácidos donde se compruebe el valor biológico de este 

posible alimento. 
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- Desarrollar otros procesos de investigación que den continuidad a la caracterización 

de Nostoc sp., para determinar la presencia de tóxicos, utilizando animales de 

experimentación.  

- Efectuar ensayos experimentales que determinen la vida útil del objeto de análisis de 

esta investigación y el análisis del perfil lipídico, tipo de azúcares y micronutrientes. 

- Continuar con los estudios que fomenten  los conocimientos acerca del análisis 

microbiológico de la cianobacteria Nostoc sp., e identificar la presencia de otros 

microorganismos, que según su género y especie generarían graves trastornos en la 

salud de la población.  
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ANEXOS 

Anexo 1. HUMEDAD, MÉTODO OFICIAL AOAC 22.021  
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 Anexo 2. CENIZAS, MÉTODO OFICIAL AOAC 923.03  

 

 

 

 

 



 

93 
 

 

 
 



 

94 
 

 

 
 



 

95 
 

 

Anexo 3. PROTEÍNA, MÉTODO OFICIAL AOAC 981.10  
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Anexo 4. GRASA TOTAL, MÉTODO OFICIAL AOAC 991.36  
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Anexo 5. FIBRA CRUDA, MÉTODO OFICIAL AOAC  
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Anexo 6. AZUCARES TOTALES,  MÉTODO PERASON  
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Anexo 7. Recuento de  Coliformes totales por la técnica del “número más probable” (NF EN 

ISO 4831:2006 
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Anexo 8. Recuento de Escherichia coli por la técnica del “número más probable” (NF EN ISO 

7251:1994 
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  Anexo 9. Identificación  de Salmonella spp. (ISO 6579) 
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Anexo 10. Recolección de datos 
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Anexo 11. Caracterización Morfológica Nostoc sp. 
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Anexo 12. Informe de resultados del análisis proximal. (OSP) 
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Anexo 13. Informe de resultados microbiológicos. (OSP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


